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Sagrada Escritura

HOFRICHTER, P., In Anfang war der «Johannesprolog». Das urchristliche Logosbekenntnis- 
die Basis neutestamentlicher und gnostischer Theologie. Biblische Untersuchungen, 17. 
Friedrich Pustet, Regensburg 1986, 14 x 22, 481 p.

Se trata éste de un libro que podría decirse revolucionario. En él el autor ofrece una respuesta 
original a cuestiones muy distintas, como el problema de los escritos juánicos, el origen de la gno- 
sis, la intención de los relatos de la infancia en Mateo y Lucas y los fundamentos de la teología 
paulina. La clave para ello está en lo que ya el título del libro afirma: la confesión de fe contenida 
en el prólogo de Juan es el texto cristiano más antiguo, que ha sido reinterpretado posteriormente 
en el círculo juánico, en la tradición sinóptica y en la teología paulina; la misma doctrina de la 
gnosis habría que hacerla remontar a una exégesis midrásica de la confesión de fe en el Logos del 
prólogo de Juan, con lo que la cristiandad ortodoxa y la gnóstica tendrían uná raíz común y se ha
brían ido diversificando en un desarrollo paralelo. Cuando un autor dice tantas y tan sorprenden
tes cosas, apoyándose en un estudio serio y con argumentos de peso, es que nos hallamos ante una 
obra que dará mucha materia para la polémica y la reflexión en el futuro.— A. RODRÍGUEZ.

AGUA PÉREZ, A. del, El método midrásico y  la exégesis del Nuevo Testamento. Biblioteca 
midrásica, 4. Institución S. Jerónimo para la investigación bíblica, Valencia 1985, 16 x 24, 
337 p.

A. Diez Macho, tristemente desaparecido en 1984, con sus descubrimientos, estudios y labor 
docente, ha sido el padre de una generación de targumistas y midrasistas que han puesto a España 
en la vanguardia de la investigación en este campo. El presente volumen de A. del Agua es tam
bién un trabajo realizado bajo la. dirección del gran maestro.

El método midrásico, que era el modo en que los judíos y por tanto también los primeros 
cristianos interpretaban el AT, se presenta como la posibilidad de llenar ciertas lagunas dejadas 
por los métodos histórico-críticos en la exégesis neotestamentaria.

Nos encontramos aquí con una obra de síntesis (que no existía en la actualidad) y al mismo 
tiempo con una investigación original que aporta nuevos datos comparativos entre el método mi
drásico en diversas fuentes judías y los escritos del judeocristianismo. El autor sistematiza tam
bién los principios, procedimientos, reglas de interpretación y modelos de aplicación del método 
midrásico en el NT. Labor, pues, altamente meritoria, que pone a disposición de los estudiosos la 
consideración de aspectos necesarios para entender cómo escribían los primeros cristianos.— A. 
RODRÍGUEZ.

GILLES, J., I «fratelli e sorelle» di Gesù. Claudiana, Torino 1985, 14 x 21, 112 p.

Los evangelios mencionan en distintas ocasiones a los hermanos y hermanas de Jesús. De 
forma que espontáneamente se plantea la pregunta sobre si Jesús fue el hijo único de María o no,
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pregunta que afecta, por otra parte, a la virginidad perpetua de la madre de Jesús. J. Gilíes parte 
de este interrogante y llega a la conclusión de que entender «hermanos y hermanas» de Jesús en su 
sentido semítico más amplio de «parientes», «primos», crea dificultades evidentes. Por el contra
rio, si son verdaderos hermanos y hermanas se explican bien los textos a todos los niveles. Todos 
los indicios convergen en esta dirección. A esto se añade que las afirmaciones de la Iglesia antigua 
sobre la virginidad perpetua de María son tardías. Es la investigación de un católico sereno y desa
pasionado que no quiere polemizar. La argumentación está hecha con todo el rigor que se puede 
pedir y los resultados no contradicen de ningún modo la fe cristológica. Libro interesante para 
cualquier lector del N .T .— A. RODRÍGUEZ.

Teología

SAN AGUSTÍN, Obras Completas, vol. XXXVI. Réplica a Juliano (obra inacabada) (Libros I-
III). Traducción, introducción y notas de Luis Arias. Biblioteca de Autores Cristianos,
n° 462, Madrid 1985, 20 x 13, 653 p.

El presente volumen de las Obras completas de san Agustín constituye el 4o y penúltimo de 
los dedicados a los escritos antipelagianos del obispo de Hipona. Recoge la también 4 a obra del 
santo contra Juliano, que es réplica a la que el obispo de Eclana había escrito rebatiendo el segun
do libro de la obra agustiniana El matrimonio y  la concupiscencia (Obras completas de San Agus
tín, vol. XXXV, pp. 245-388). Dadas las dimensiones del escrito, el presente volumen sólo contie
ne los libros I-III, quedando los tres restantes de este opus imperfectum para el vol. 
XXXVII, que en el momento de escribir estas páginas ya ha visto la luz pública. El volumen se 
conforma en todo a los demás de la serie. Como en el vol. XXXV apareció ya una introducción 
general a todos los escritos antipelagianos, el presente se abre con una breve introducción particu
lar, síntesis de los temas más importantes tratados, que no son otros que los habituales en la con
troversia pelagiana: pecado original, bautismo de los niños, matrimonio, concupiscencia, libertad 
y libre albedrío, gracia, etc., y del pensamiento, tanto de Agustín como de Julián de Eclana. El 
texto latino es el de la PL 42. La traducción castellana, la primera que se hace a una lengua mo
derna (Cf. J. QUASTEN, Patrología III, BAC 422, p. 465, que no menciona ninguna), está hecha 
con el estilo vivo y expresivo del P. Arias.— P. de LUIS.

MILANO, A., Persona in teología. Alie origini del significato di persona nel cristianesimo antico.
Edizioni Dehoniane, Napoli 1984, 14 x 21, 444 p.

«Persona es un término clave en la antropología cultural y en la psicología, en la jurispruden
cia y en la sociología, en la filosofía y en la teología» (p. 13), sin el cual difícilmente se compren
dería la historia de occidente. Por otra parte, es una de esas «palabras sintéticas» tan característi
cas de la época patrística, que se convierten en una especie de carnet de la ortodoxia (cap. 1). A 
ella dedica A. Milano este estudio de doce amplios capítulos. Cronológicamente comienza con el 
cristianismo mismo y con Severino Boecio, en la primera mitad del siglo sexto, aunque las consi
deraciones se alarguen hasta la edad media. Dichos capítulos son precedidos por otro en el que 
muestra cómo, en 'sus raíces, el hombre moderno está ligado al concepto de persona. Concepto 
que, a su vez, es fruto del cristianismo, particularmente de la nueva visión del mundo que introdu
jo: el paso de una visión cosmocéntrica sacral a otra antropocéntrica sacral. En la base del antro- 
pocentrisnio que domina el horizonte hermenéutico moderno está el mensaje cristiano. El autor 
no deja de resaltar la importancia específica de Agustín al respecto: «questo e avvenuto per méri
to d’Agostino» (p. 318).

El estudio transcurre en tres planos simultáneos: el lingüístico al que dedica el capítulo pri
mero en su generalidad, el tercero al término «prosopon», y luego en los demás el autor centra su 
atención en cada término concreto y en cada escritor concreto. Un segundo lo constituye el doctri-
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nal: los significados que se le asocian y los representantes de los mismos. En su estructura externa 
la obra aparece fundamentalmente como un estudio de los distintos autores que tuvieron algo que 
decir y dijeron al respecto: Tertuliano (c. 4), Orígenes y Atanasio (c. 5), los PP. Capadocios (c. 6), 
Nestorio y Cirilo (c. 7), Leoncio de Bizancio, Leoncio de Jerusalén, Justiniano, Máximo Confe
sor y Juan Damasceno, (c. 9), Novaciano, Jerónimo, Mario, Victorino e Hilario de Poitiers (c. 10), 
Agustín (c. 11) y Boecio (c. 12). Por supuesto, sin dejar de lado la obra de los concilios, de especial im
portancia al respecto, y que fueron el contexto en que se desarrolló la labor especulativa de no po
cos de los autores mencionados. Un tercer plano lo constituye el esfuerzo por dejar ver que todo 
ello no es pura especulación teórica, sino que afecta realmente a la comprensión del hombre. Res 
nostra est.

El libro, abundante en páginas, está además muy concentrado. Por otra parte, es amplísima 
la documentación con que trabaja, sin que aparezca como simple ostentación de erudición. Aun
que se refiere al estudio de un solo término y concepto, la lectura de la obra es ampliamente enri- 
quecedora en otros aspectos, por los numerosos campos del pensamiento teológico que están rela
cionados con la «persona», entre los que destacan, como es fácil de comprender, la doctrina trini
taria y la cristología. Cuatro índices (bíblico, de términos griegos y latinos, de textos citados y de 
nombres) concluyen la obra.

El autor ha emprendido el estudio con la conciencia de que «puede constituir un reclamo y 
una protesta, una invitación y un apoyo al esfuerzo de promover la persona humana frente a algu
nos filones del pensamiento contemporáneo que se alinea en el sostener la insignificancia del indi
viduo humano y proclamar la muerte de la persona» (p. 22). Causa digna para el esfuerzo que exi
ge la composición de un libro de estas características.— P. de LUIS.

CLÉMENT, O., Orient-Occident. Deux passeurs: Vladimir Lossky et Paul Evdokimov. La
bor et Fides (Perspective Orthodoxe n° 6). Ginebra 1985, 21 x 14,5, 210 p.

Olivier Clément es uno de los más célebres teólogos ortodoxos en la actualidad. Y es él quien, 
a título de gratitud, en cuanto alumno y amigo de ambos, escribe sobre otros dos célebres teólo
gos de la Iglesia ortodoxa, hoy ya desaparecidos, Vladimir Lossky y Paul Evdokimov. Uno y otro 
fueron teólogos laicos, que vivieron sus primeros años en Rusia y que luego se establecieron en 
Francia, pero que dentro de la fidelidad y amor a la ortodoxia siguieron caminos un tanto diver
gentes lo mismo en el aspecto canónico que en las posturas teológicas y particularmente ecu
ménicas. Uno y otro son puente entre dos mundos, el de la ortodoxia rusa y el cristianismo occi
dental, y en este aspecto los considera el autor del libro. Pocos han hecho tanto por el conoci
miento en occidente del cristianismo ortodoxo. Su misma presencia física por una parte y, por 
otra, sus numerosas publicaciones han obligado a conocerse más a dos modos diversos de com
prender la fe cristiana y, en ese sentido, su función ecuménica ha sido de valor incalculable.

O. Clément nos presenta una «biografía» de ambos. Pero una biografía que, sin olvidar los 
datos externos, indicadores notables, se centra sobre todo en su mundo espiritual como vivencia y 
como pensamiento. La lectura del presente libro es como un repaso a toda la amplia producción 
literaria de ambos autores, pero completada con numerosos apuntes de conversaciones privadas, 
de los cursos dictados, sobre todo en el caso de V. Lossky, y en el caso de P. Evdokimov, con car
tas a diversas personas, textos inéditos, testimonios de terceras personas, conferencias, etc. Desde 
una perfecta sintonía, el autor expone los puntos principales del pensamiento de ambos, sin que 
falte de vez en cuando la nota crítica. El lector encontrará también un elenco de todas las publica
ciones de uno y otro autor.

El libro concluye con un texto elaborado en conjunto entre el autor y P. Evdokimov en 1970, 
aunque no pudo lograr la redacción final definitiva por parte de los dos, debido a la muerte del se
gundo. El título es Vers le concile? Appel a VÉglise. En sus pocas páginas marca las pautas por 
donde tendría que moverse un posible concilio de la ortodoxia y, en última instancia, la vida mis
ma de la ortodoxia.— P. de LUIS.
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CORCORAN, G., Saint Augustin on Slavery. Studia Ephemeridis «Augustinianum» n.° 22.
Roma 1985, 24 x 17, 102 p.

En el año 1978 defendió en el Instituto Patrístico «Augustinianum» de Roma la tesis San 
Agustín y  la tradición cristiana sobre la esclavitud para la obtención del doctorado en teología y 
ciencias patrísticas. Respecto a la tesis la presente obra se presenta como un extracto y como un 
complemento. Un extracto en cuanto que le faltan los primeros capítulos que versaban sobre la 
esclavitud en el Nuevo Testamento y en los primeros siglos del cristianismo; un complemento en 
cuanto que ha introducido los datos que aportan las nuevas cartas de san Agustín publicadas en 
1981 por el CSEL 88 y enjuiciado nuevos estudios sobre la sociedad de la época de san Agustín, en 
concreto de C. Lepelley. El estudio lo componen dos únicos capítulos que versan respectivamente 
sobre la realidad de la esclavitud (I) y sobre el origen y naturaleza de la misma según san Agustín 
(II). El primero se subdivide en los siguientes apartados: la esclavitud en el norte de África en 
tiempos de san Agustín; autoridad y obediencia; el castigo como limosna y el paso a la libertad; el 
segundo igualmente en éstos: las relaciones humanas antes de la caída, el origen de la esclavitud, 
el mal de la misma y, finalmente, su utilidad.— P. de LUIS.

RENDTORFF, T. (hrsg.), Charisma und Institution. Gütersloher Verlagshaus Mohn, Güters-
loh 1985, 22,5 x 15, 351 p.

Se trata de un amplio trabajo de colaboración que analiza las realidades carismáticas e insti
tucionales presentes en todo hecho religioso, así como su mutua y necesaria interrelación, insis
tiendo sobre todo en el hecho cristiano, pero sin olvidar aspectos de otras religiones, así como as
pectos generales de la historia de las religiones. La necesidad que tiene toda religión de institucio
nalizarse, para responder al impulso comunitario del hombre, y, al mismo tiempo, de renovarse 
espiritualmente, para permanecer viva y con poder de transformación en cada persona, no puede 
saldarse sin choques y tensiones. El esfuerzo por la integración de lo carismàtico y lo institucional 
en la religión cristiana, sin que uno suprima al otro, debe ser, por todo ello, constante. A ello res
ponde el presente libro, con apartados particulares dedicados a la profecía y piedad, como movi
mientos de estímulo espiritual en lo establecido; análisis bíblicos de las relaciones entre inspira
ción e institución, oficio y carisma, desde el punto de vista católico y protestante; estudios de al
gunos movimientos de la Reforma protestante. Tal temática, como puede observarse, posee un 
indudable interés.— T. MARCOS.

AUER, J., La Iglesia. Sacramento universal de salvación. Herder, Barcelona 1986, 14,1 x 21,6,
496 p.

El presente libro constituye el tomo VIII de los nueve que forman el «Curso de teología dog
mática» emprendido por J. Auer, sobre todo, y J. Ratzinger. La importancia de esta colección es 
evidente, en cuanto presenta las cuestiones de la teología dogmática de modo unitario y sintético, 
lo que se echaba en falta últimamente, ya que las colecciones aparecidas se basaban en diferentes 
colaboraciones, no pudiendo evitar cierta fragmentariedad y extensión; así, ambos tipos de «ma
nual» pueden complementarse. El libro que nos ocupa intenta una elaboración sistemática sobre 
la Iglesia analizando sus temas fundamentales: Jesús y la Iglesia, concepto teológico de Iglesia 
(pueblo de Dios, sacramento, comunidad), organización eclesial (la jerarquía y su estructuración 
interna, relación entre el laicado y la jerarquía), tareas de la Iglesia (unidad, ecumenismo, misión, 
salvación, etc.). En suma, un buen tratado sistemático, aprovechable para estudiantes e interesa
dos en la realidad eclesial.— T. MARCOS.
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AUER, J., Jesus Christus, Gottes und Mariä «Sohn». Kleine Katholische Dogmatik, IV/1.
Friedrich Pustet, Regensburg 1986, 19 x 11,5, 443 p.

Se trata de la edición original del manual de dogmática católica en varios tomos, que en cas
tellano lleva el título de «Curso de teología dogmática». El tomo IV está dedicado a la Cristolo- 
gía. Sin duda alguna, el misterio de Cristo, su persona y su obra, es el punto central de la dogmáti
ca cristiana. El tratado cristológico queda subdividido en dos volúmenes, el primero referido a la 
persona de Cristo y el segundo a la obra de Cristo, la redención. Una justa apreciación del autor 
aclara la razón y el orden de esta división: Preocupación constante de la teología ha sido la cues
tión de si la obra de Cristo (Redención: soteriología) es la que explica su persona, o si es la perso
na de Cristo (Cristología) la que nos hace entender su obra. Auer defiende la 2 .a postura, cierta
mente más acorde con la teología actual, que parte de Jesús mismo para entender su misión, su 
muerte, su revelación. Dentro del esquema básico de fundamentación bíblica, historia dogmática 
y sistematización global teológica del NT, su desarrollo en el dogma calcedoniano, y las diferentes 
aproximaciones para la comprensión teológica de la doble realidad humano-divina de 
Jesucristo.— T. MARCOS.

BIBLIOTECA FE CRISTIANA Y SOCIEDAD MODERNA, N .° 6.
BOSS, Medard: Mundo pulsional y  personalización; CONDRAU, Gion: Desarrollo y madu

ración; CONDRAU, Gion: Fases y  crisis de la vida. Ayudas para vivir; BÓCKLE, Franz: Re
lación entre los sexos y  capacidad para el amor; Ed. S.M., Madrid, 1985, 14 x 21, 183 p.

Este sexto número de la Biblioteca «Fe cristiana y sociedad moderna», contiene cuatro inte
resantes artículos de Medard Boss, Gion Condrau y Franz Bóckle. Los dos primeros son psicote- 
rapeutas pertenecientes al llamado «Círculo de Zurich» que quiere enriquecer la práctica analítica 
con un análisis existencial, de tal manera que entienden no poder restablecer un equilibrio psicoló
gico sino a través de la dimensión existencial —vía Heidegger— .

De este modo se escriben los tres primeros artículos. Franz Bóckle, autor del último artículo, 
fue profesor de teología moral en Chur (Alemania Federal), y entiende encontrar el sentido huma
no de la relación sexual en el amor, reasumiendo la tradición moral cristiana, ofreciendo orienta
ciones para integrar la sexualidad en una conducta con sentido, de tal manera que su lenguaje mo
ral converge con la filosofía, la psicoterapia y psicología, convirtiéndose en un intento de acabar 
con exclusivismos e ignorancias mutuas entre concepciones religiosas, filosóficas o psicoana
listas.— F. GIMENO.

RATZINGER, J., La célébration de la foi. Essai sur la théologie du culte divin. Téqui, Paris
1985, 21,9 x 14,7, 150 p.

La importancia del culto y de la forma de establecerse éste es evidente en toda religión, que 
pretende con ello el acercamiento del hombre a Dios, a pesar del abandono e indiferencia a que se 
ha visto sometido en nuestros días, como si fuera una cosa tan accesoria que es inútil ocuparse de 
ella. El reconocido prestigio teológico del cardenal Ratzinger acomete aquí la cuestión de la litur
gia y la oración, consciente de que no es algo banal en medio de las crisis sociales y religiosas de la 
actualidad, sino que más bien guardan estrecha relación. Preocuparse de la justa forma de adora
ción, dice, es preocuparse del hombre y dar respuesta a sus aspiraciones vitales. Así, ha reunido 
en este pequeño libro una serie de artículos referidos a la liturgia cristiana, con los que quiere indi
car, desde los presupuestos teológicos más recientes, cómo podemos rezar y reunimos en la ala
banza divina, en las circunstancias actuales. La estructura de la oración cristiana, la forma y con
tenido de la celebración eucarística, la música sagrada, son algunos de los temas analizados, 
considerando también sus aplicaciones prácticas.— T. MARCOS.
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LALLEMENT, D.-J., Les sacrements. Téqui, París 1985, 21,8 x 14,6, 266 p.

El libro recoge por escrito las lecciones de un curso sobre los sacramentos, que tuvieron lugar 
en 1949-50. Se trata de una exposición clásica sobre los sacramentos, la primera parte dedicada a 
los sacramentos en general y la segunda a cada sacramento en particular, a excepción del matri
monio, al que el autor dedicó un curso aparte. Destacan en el libro la claridad de la exposición y la 
intención meditativa de sus lecciones. El punto de partida es la consideración de los sacramentos 
como los grandes medios queridos por Cristo para comunicarnos su vida divina, porque están 
adaptados para la salvación de la humanidad pecadora, siendo una vía de humildad en la línea de 
la Encarnación redentora. Continúa con la esencia de los sacramentos, sus efectos, y el estudio de 
cada sacramento, con especial atención a la Eucaristía.— T. MARCOS.

QUACQUARELLI, A ., Reazione pagana e trasformazione della cultura (fine IV secolo d.C.).
Quaderni di «Vetera Christianorum» n.° 19. Edipuglia, Barí 1986, 24 x 17, 248 p.

El siglo IV, que se inicia con la «revolución cristiana» efectuada por el emperador Constanti
no, termina con la reacción y resistencia pagana a las leyes de Teodosio. Ahora bien, todos los fe
nómenos del espíritu tienen su traducción concreta en las formas culturales. Éstas no pudieron no 
dejarse influenciar por esos movimientos: tanto por el cristianismo que entraba pujante en esa 
parcela, como en otras, de la vida humana, como por la reacción pagana. El autor, cuyos vastísi
mos conocimientos de la antigüedad pagana y cristiana, sobre todo en los aspectos literarios nadie 
ignora, se coloca justamente a finales del siglo IV. En ese momento histórico analiza las distintas 
manifestaciones culturales en lo que tienen de continuidad, el aspecto formal del género literario, 
y lo que tienen de novedad, que procede mayormente del espíritu que anima la cultura y de los 

' nuevos contenidos que aporta. Así, a lo largo de ocho capítulos pasa revista a diversos aspectos 
culturales de la época: los presupuestos julianeos en la reacción pagana contra los mártires anau- 
nienses; el desarrollo de la historiografía cristiana y sus nuevas formas (la carta, la autobiografía, 
la biografía y el panegírico); la cultura científica; el trabajo estudiado en las fuentes literarias y en 
la iconografía, y la mujer; la pneumatología en la cultura de la tradición; el lenguaje de los cate- 
quetas; la Iglesia como ciudad celeste y la iconografía dél s. IV y, por último, la poesía en sus di
versas manifestaciones.— P. de LUIS.

ESPEJA, J., La experiencia de Jesús, Editorial San Esteban, Salamanca 1984, 19 x 13, 190 p.

La experiencia de Jesús nace de tres notas que definen su conducta: a) El compromiso en la 
llegada del reino que creará la nueva humanidad solidaria y fraterna, b) La opción y el amor pre- 
ferencial por los pobres de la tierra, c) El compromiso por el reino supone la gratuidad del Padre 
que nos ama, todo bajo el impulso del Espíritu. La experiencia de los cristianos tiene su origen en 
la superación del escándalo de la muerte de Jesús mediante la resurrección, lo que nos lleva a pro
clamar con fe que Dios ha resucitado a Jesús de entre los muertos para liberar a los hombres. La 
Iglesia lo formulará a través de la historia con fundamento en la revelación evangélica y acorde 
con los signos de los tiempos. Su opción ha de ser la misma de Jesús y no la opción del dinero, el 
poder y el prestigio.— A. DAVID.

LORENZO, G., Una Iglesia democrática. Tomo I: Prologomenos, Tomo II: Itinerario. Des- 
clée de Brouwer, Bilbao 1985, 21 x 13, 5, 204 y 207 p.

La Iglesia a partir del Vaticano II se entiende como «Pueblo de Dios» y en adelante ése va a 
ser el punto de partida y de referencia básicos para comprender la Iglesia. El presente libro, divi
dido en dos tomos, trata de mostrar cómo la democracia eclesial es más evangélica que las actua
les estructuras eclesiales. No hay que copiar de la sociedad la democracia «formal» sino que el es-
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píritu evangélico pide aún más y mejor una democracia acabada y pulida, más humana y frater
nal. Nos habla de la condición humana e histórica de la Iglesia, de aquí su carácter cambiante y 
contingente. La Iglesia se funda más bien en la obra y causa de Jesús, siendo ella, por tanto su na
tural resultado histórico y estando, como cualquier creación histórica, sujeta a leyes históricas. La 
Iglesia no es fin en sí misma, hay que entenderla a partir de Jesús. Su tarea consiste en actualizar a 
Jesús, sus doctrinas, sus propósitos. La Iglesia está al servicio de algo absoluto, trascendente, de
finitivo, el Reino de Dios escatológico. Es el sacramento y el signo vivo del Reino en este mundo. 
A veces da la sensación de encontrarnos con una Iglesia que nos pide más fe en la institución 
que en Dios o en Cristo. Así nacen los «cristianos paganos» que no saben lo que creen.

Hoy día es preciso constatar el espíritu del Nuevo Testamento con las formas institucionales 
e históricas de la Iglesia, que por ser históricas son fundamentalmente cambiantes. Sólo el espíritu 
es constante, permanente e imperecedero, es decir, debe serlo, y por eso mismo hemos de tratar en 
cada época, en cada lapso de tiempo mayor o menor, de dar con las formas más fieles y más ade
cuadas a ese espíritu.

La misma Iglesia está llamada a respetar y a garantizar la libertad. Perder la libertad sería pa
ra el cristiano, dejar de serlo, porque en el fondo equivaldría a no creer ya en el Evangelio y en la 
salvación-liberación de Jesucristo.

El ministerio es y solamente es servicio, sin diakonía no existe el cargo, el ministerio no está 
legitimado si no sirve y mientras no sirve.

El libro termina analizando las comunidades de base como el nuevo amanecer de la Iglesia. 
«Desde abajo», desde la «base» en contraposición a la «cumbre» y siendo como es un concepto 
sociológico y vital quiere decir que las comunidades actúan y piensan a partir de sus propias y pri
marias experiencias de la realidad que les circunda y en que andan envueltos. Y ésta es, precisa
mente, la gran aportación de la teología de la liberación, llevar a la práctica la eclesiología del Va
ticano II, la eclesiología «desde abajo», «desde la base», la eclesiología del «Pueblo de Dios».— 
J. ANTOLÍN.

Moral-Derecho

BERLENDIS, A., La gioia sessuale: Frutto proibito? La risposta della Bibbia, delle Chie
se e della società, Ed. Claudiana, Città di Castello, 1985, 19,5 x 12, 279 p.

Rita Gay ya nos advierte, en su presentación, que este estudio no pretende dar soluciones 
consolidadas, sino suscitar el debate y la confrontación sobre la ética sexual. Y a la verdad que lo 
consigue con un estudio interdisciplinar en el que trata de precisar cómo encarnar los valores, in
dicados en la Biblia, en la situación actual tal como nos la describen las ciencias humanas.

Renuncia al método habitual de dar una visión global de la sexualidad. Estudia sucesivamen
te las áreas problemáticas, privilegiando la cercanía con los problemas y situaciones reales 
—prostitución, violencia en la sexualidad, convivencia prematrimonial, masturbación, 
homosexualidad— en las que el lector puede verse envuelto.

Desde las áreas problemáticas relee los datos y afirmaciones bíblicas. Es una relectura cuida
dosa que parte del recuerdo de las diversas interpretaciones que se han dado a los textos a lo largo 
de la historia para finalizar proponiendo su propia interpretación.

Naturalmente, desde sus posiciones, examina la que considera posición oficial del magisterio 
católico para terminar precisando las relaciones entre eros, agapé y placer.

Se trata de un estudio con aportaciones positivas, al lado de algunas afirmaciones que efecti
vamente suscitarán un debate de profundización. Discernir lo positivo de lo discutible requiere 
una lectura muy reposada y tiempo. Lo cierto es que habrá de tomarse en consideración este estu
dio.— Z. HERRERO.
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CiCCONE, L., Salute e malattia. Questioni di morale della vita física II, Ed. Ares,
Milano 1986, 21 x 15, 543 p.

L. Ciccone viene ofreciéndonos, en los últimos años, el fruto sazonado de sus largos años de 
reflexión. Ahora reflexiona, en un amplio volumen, sobre las situaciones en que el ser humano se 
ve llamado a comprometerse en el servicio y cultivo tanto de su propia salud como de la de los de
más. Complementa así su anterior volumen Non uccidere.

Aunque el autor lo clasifica entre los estudios de divulgación, bien puede servir de texto sobre 
los temas estudiados. Sistemáticamente es muy acertada su división en una primera parte de ca
rácter general, seguida del estudio de los temas concretos que preocupan al hombre de nuestro 
día: Lucha contra la enfermedad, contra la muerte, contra el dolor; intervenciones que ocasionan 
consecuencias irreversibles: principio de totalidad; trasplante de órganos; experimentación clínica 
sobre el hombre; la droga; alcoholismo y tabaco.

Se esfuerza, resumida pero cuidadosamente, en situar la reflexión teológica en el ámbito de la 
situación cultural de nuestros días. Señala con precisión las diversas etapas de la evolución cultu
ral referente a los conceptos de salud y enfermedad. Informa convenientemente y facilita el cono
cimiento de las intervenciones del magisterio. Expone las diversas corrientes sostenidas por los 
moralistas, sin excluir sus atinadas apreciaciones personales.— Z. HERRERO.

VALLI, A.M ., La verità di carta. I giornali e l’aborto, Ed. Ares, Milano 1986, 18 x 11, 158 p.

Hay un hecho preocupante que se repite en las diversas naciones que han liberalizado, o al 
menos despenalizado el aborto en determinadas situaciones: una literatura abundante impulsaba 
a la aprobación de tales leyes presentándolas como un avance de las libertades democráticas, sig
nos de una cultura progresista, etc....; conseguida la aprobación de tales leyes se establece un si
lencio, como confabulado, sobre los resultados y la aplicación de las mismas.

A.M. Valli rompe este silencio. Somete a examen los resultados y forma de aplicación de la 
ley en Italia. Constata, con datos concretos, que el número de abortos ha aumentado, que se hace 
una aplicación de la ley que no cumple con su pretendida y prometida función preventiva, que el 
aborto está convirtiéndose en uno de los métodos de regulación más difundido, que se oponen 
muy graves impedimentos al ejercicio de la afirmada objeción de conciencia de manera que llega a 
sostenerse que el ejercicio del derecho a la objeción de conciencia no debe lesionar el derecho 
constitucional de la mujer a gozar de la tutela de la propia salud, a veces el objetor de conciencia 
es presentado como un saboteador de la ley.

Los efectos de este silencio encubridor de toda acción programada en contra de la vida, sola
mente pueden ser contrarrestados por la acción valiente de los centros de servicio a la vida que en 
Italia son actualmente ciento cuarenta y nueve.

Merece todo aplauso este examen detallado de los efectos causados por una aplicación inco
rrecta de la ley italiana. Señala con precisión los puntos de ambigüedad interpretativa.— Z. HE
RRERO.

MULLADY, B.T., O.P., The meaning of thè terni «Moral» in St. Thomas Aquinas. Editr.
Vat. Città del Vaticano 1986, 24 x 17, 142 p.

¿Cuál es el significado del término «moral» en Sto. Tomás de Aquino? Teólogos católicos 
modernos se han preocupado en los últimos años por el tema, relacionándolo naturalmente con el 
significado de las normas y leyes morales. Hay una frase repetida con frecuencia por Sto. Tomás 
que dice así: Finis dat speciem in moralibus, es decir, que el fin del agente especifica moralmente 
las acciones humanas. Por otra parte tenemos el hecho de que la Humanae vitae enseña que el uso 
del matrimonio debe estar abierto a la transmisión de la vida, así como también hay que tener en 
cuenta lo de los actos humanos malos ex genere suo. ¿Puede estar de acuerdo todo esto? ¿No pa
rece haber una especie de contradicción? Varios teólogos europeos y americanos, no deseando ne-
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■jar las acciones moralmente destructoras del agente, han intentado clarificar las relaciones entre 
estos aparentes extremos. Y así, intentan distinguir entre «normas virtualmente excepcionales», 
«normas formales existenciales» y «normas teológicas». Piensan que hay que tener en cuenta las 
situaciones históricas y existenciales de la vida moderna que ya no contemplarían sin más las ac
ciones morales como simplemente medidas por la práctica de normas universales. Ya Karl Rahner 
se había planteado el interrogante pensando que en Sto. Tomás ya se podía encontrar una no con
tradicción entre esas expresiones que parecen contradictorias. El autor de este libro ha investigado 
el problema en Sto. Tomás. Cree que hay que distinguir entre el fin del acto exterior de la volun
tad y el fin del acto interior; una cosa sería el papel de la voluntad como agente, y otro la relación 
de los actos en su aspecto de conformidad o menos con la razón. Por otra parte, habrá que pensar 
en la moralidad de una voluntad considerada como vis apprehensiva con una capacidad de con
trol que implique una mayor o menor libertad en el agente... No insistiremos más: el autor con
tinúa señalando otros considerando que aparecen expuestos a lo largo de toda la obra y que mues
tran la armonía de las distintas expresiones del de Aquino. El autor piensa que ha podido haber, 
por parte de ciertos teólogos, una falta de profundización en los aspectos metafísicos del pensa
miento de Sto. Tomás acerca de los términos «agente», «objeto» y «fin» en los escritos del Angé
lico.— F. CASADO.

VIANA TOME, A., Los acuerdos con las confesiones religiosas y  el principio de igualdad (Sis
tema español). EUNSA, Pamplona 1985, 21,5 x 14,5, 234 p.

El principio de igualdad, en su aspecto religioso y dentro del sistema español, es tratado jurí
dicamente en este libro a la luz de la Constitución de 1978, Acuerdos de 1976 y 1979, y leyes poste
riores, como la Ley Orgánica de Libertad Religiosa del 5 de julio de 1980, Real Decreto del 9 de 
enero de 1981 sobre organización y funcionamiento del Registro de Entidades religiosas y Resolu
ción del Ministerio de Justicia del 11 de marzo de 1982 sobre este mismo tema. La materia está 
bien desarrollada. Primero se expone la igualdad jurídica y su evolución en general y en la Consti
tución española. La parte especial y práctica de este trabajo se encuentra en los capítulos 3.° y 4.° 
como observa el mismo autor en la introducción: en el primero se desarrolla la igualdad de las 
confesiones religiosas ante la ley y en la ley con los principios informadores del Derecho Español- 
Eclesiástico, y en el segundo, el régimen de los acuerdos de cooperación, con especial referencia a 
la Iglesia Católica y a sus Acuerdos dentro del principio de igualdad y a lá luz de la Ley Orgánica 
de Libertad Religiosa. Se acude a estos Acuerdos para dar pautas de solución a los problemas 
existentes y a otros posibles. Además de amplia bibliografía, se dan tres anexos con las fuentes 
documentales antes mencionadas. Está bien presentado y desarrollado metodológicamente.— F. 
CAMPO.

Filosofía

COLOMER, E., El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. I-La filosofía trascendental
de Kant. Herder. Barcelona 1986, 22 x 14, 327 p.

Presentamos un magnífico volumen, primero antes de otros dos que aparecerán sucesiva
mente, en los que se nos expondrá el camino seguido por el pensamiento filosófico occidental des
de Kant a Heidegger. En este primer volumen contiene la filosofía trascendental de Kant. No cabe 
duda que Kant fue un filósofo de altura que recibió una herencia filosófica (racionalismo wolfia- 
no y empirismo) que no podía aceptar, pero que le inspiró una crítica que, según él, había de po
ner en su lugar el conocimiento científico y, por otra parte, dar razón del problema de la metafísi
ca. Sabemos cuáles fueron las consecuencias del análisis crítico kantiano. Los seguidores de su 
pensamiento, siendo lógicos y consecuentes con los principios del maestro, terminaron con un 
problema que, si fue para la Razón pura una X, para la Razón práctica fue ¿qué? ¿un Dios identi-
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ficado con un imperativo categórico ante el que toda razón se inclina? Pero ¿en qué sentido? Suya 
es la frase famosa: «he tenido que anular el saber para hacer un sitio a la fe». Por eso es interesan
te el «opus postumum» para entender quizás mejor todo el influjo más positivo de Kant en el mo
nismo panteísta alemán que le sucedió y en el existencialismo de Heidegger que quiere desenten
derse de la acusación de ateísmo. Los dos volúmenes siguientes, cuya aparición deseamos no se 
haga esperar, sobre El idealismo: Fichte, Schelling y  Hegel (II) y La filosofía existencial. El cami
no hacia Heidegger (III) será el complemento necesario para llegar a conocer toda la importancia 
del filósofo de Königsberg.— F. CASADO.

SCHMIDINGER, H.M ., Nachidealistiche Philosophie und chrisliches Denken —Zur Fra
ge nach Denkbarkeit des Unvordenklichen— . Verlag Karl ALBER. Freiburg/ 
München 1985, 22 x 14, 430 p.

Todo sistema filosófico pretende abarcar la totalidad del ser cognoscible cuando trata de dar 
una explicación del mismo; y no cabe la menor duda que el Idealismo alemán ha pretendido ser 
una exposición exhaustiva de toda la realidad, concibiendo, con Hegel, esa gran exposición doc
trinal que se concluye en lo que se ha llamado el Dios dialéctico como desarrollo de toda la poten
cia original del espíritu objetivo; y no ha sido ajeno al idealismo el englobar a la misma Trinidad 
cristiana en su concepción monístico-trinitaria también. Ya entonces no nos extraña que el cristia
nismo haya merecido, por parte de Hegel, ser reconocido como la religión más perfecta que él ve 
reflejada en la dialéctica de la Idea.

La Fenomenología, por su parte, con su reducción eidética y trascendental ha insinuado una 
conexión con el idealismo hegeliano de tal manera que se pretende encontrar en Hegel y en Hus- 
serl una posibilidad de reducir la experiencia fenomenológica a una experiencia perceptiva origi
naria como fundamental a toda transformación.

En cuanto al existencialismo, sabido es su origen antiidealista con sabor irracionalista en 
cuanto más bien realidad existencial que conciencia de la realidad. Pero es evidente que el existen
cialismo ha querido evitar la «cosificación» de la existencia humana, y Heidegger morirá inten
tando contactar con aquella «luz» o «Ser» que se «desvela» en los seres...

* El libro que presentamos se propone aclarar puntos tales como los que brevísimamente he
mos insinuado, tratando de encontrar una línea de pensamiento que lograra dar con la difícil con
ciliación de ese problema que denomina inmanencia-transcendencia.— F. CASADO.

GEYMONAT, L., Galileo Galilei. Ed. Península, col. Nexos, Barcelona 1986, 11 x 18, 234 p.

El autor declara en una «advertencia» previa al comienzo de la obra que se propuso un obje
tivo preciso: «introducir con la mayor rapidez al lector no especialista en cuestiones galileanas en 
lo más vivo de los problemas hoy discutidos en torno a la vida y a la obra del gran científico» 
(p. 6). En efecto el libro se puede leer con bastante soltura, pues el autor emplea un lenguaje claro 
y vivo.

Éste es un estudio realista y objetivo de la rica personalidad científica e intelectual de Galileo, 
tanto en lo positivo como en lo negativo. Con él, se muestra todo el significado decisivo de la ba
talla cultural que originó en su tiempo por su revolución metodológica, el 'amoso «giro coperni- 
cano», que tanto influiría en el nacimiento del mundo moderno, en las relaciones entre la ciencia 
y la religión, entre la fe y la razón. El autor también hace una lectura de algunos tex;os galileanos 
en tono iluminista. Para Geymonat, el caso Galileo aporta valiosas enseñanzas para todos aque
llos que quieran seguir el camino abierto por el científico del Renacimiento.— F. GIMENO.
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MUCK, O., Doctrina filosófica sobre Dios. Herder, Barcelona 1986, 12 x 20, 232 p.

El misterio de Dios se enfoca desde nuevos presupuestos en el pensamiento actual. Esta obra 
v .ene a recoger las discusiones contemporáneas acerca del tema de Dios tanto desde la crítica kan
tiana y las vías tomistas tradicionales como desde los problemas que surgen en la ciencia y en la fi
losofía del lenguaje. Por capítulos el libro discurre de la siguiente forma: El problema de Dios en 
;1 pensamiento filosófico, el desafío de Kant, la doctrina filosófica sobre Dios, sus posibilidades 
desde el punto de vista lingüístico, las cinco vías de Santo Tomás así como las estructuras y presu
puestos de las pruebas clásicas. El discurso humano sobre Dios, Dios como fundamento y sentido 
de la búsqueda y la acción humana. Distintas posiciones actuales sobre el problema de Dios. Una 
obra completa bien hecha y plenamente actual.— D. NATAL.

JAMES, W., Las variedades de la experiencia religiosa. Península, Barcelona 1986, 13 x 20,
395 p.

La desfiguración de los clásicos, acaso sea uno de los hechos más lamentables de la cultura de 
los últimos tiempos. Por ello las editoriales que reeditan sus obras cumplen una tarea bellísima y 
que nunca se podrá agradecer de un modo suficiente. Éste es el caso de la obra que presentamos. 
¿Quién era W. James para muchos? Pues aquel autor que decía que la religión cumple una misión 
psicológica de gratificación individual y en ese sentido era positiva. La realidad es bien distinta. 
W. James es un fenómeno extraordinario en el estudio de la religiosidad, en la profundización de 
sus misterios y en la revolución de los tópicos insustanciales que constantemente circulan sobre la 
religión, vgr., relación entre mística y sexualidad. No hay nada de eso, nos dice James. Y así en 
otros muchos puntos. Se trata, por tanto, de una obra absolutamente seria sobre religión y neuro
logía, la realidad de lo no visible, el alma enferma y la religión sana, la conversión, la santidad y el 
misticismo, la filosofía y la plegaria. Una obra ésta extraordinaria que es necesario leer para no 
seguir con los tópicos insustanciales.— D. NATAL.

FREUND, J., Sociología de Max Weber. Península, Barcelona 1986, 13 x 20, 260 p.

Max Weber cada día goza de mayor actualidad tanto por la aplicación que sus estudios aún 
tienen a nuestra sociedad como la independencia de su método frente a la sociología marxista y 
capitalista tradicional. El escrito que presentamos es un buen resumen del genio sociológico de 
Max Weber. Primero se exponen las cuestiones de método frente a las sociologías naturalistas. 
Luego se pasa a recoger los resultados de la investigación de Max Weber en la sociología, la eco
nomía, la religión, la política, el arte, el derecho y la técnica. Una obra, pues, completa y clarivi
dente.— D. NATAL.

GRAVE, S.A., A History o f Philosophy in Australia. University of Queensland Press
Scholars’Library. Queensland 1984, 14 x 22, 252 p.

Con frecuencia los estudios filosóficos se reducen a conocimientos cantonales relativos al 
medio en que cada cual vive constantemente. Así se puede explicar filosofía en Europa o en Amé
rica sin tener la más ligera idea de la filosofía china o del pensamiento africano. A ir terminando 
con esta situación viene a contribuir el libro que presentamos y que nos ofrece la filosofía del 
quinto continente, desde sus orígenes hasta nuestros días. Se expone también el predominio del 
idealismo en Australia, la filosofía de John Anderson, el materialismo australiano, la investiga
ción filosófica oficial, los grupos de Melbourne y Sydney, el pensamiento moral, social y religio
so, el campo de lógica y áreas afines para terminar con los temas de los años 1970 a 1980 relativos 
a la ética del medio ambiente y la metafísica en sus problemas fundamentales. Una obra intere
sante y editorialmente muy bien presentada.— D. NATAL.
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KORNBLITH, H. y Otros, Naturalizing Epistemology. A Bradford Book, The MIT Press.
Massachusetts 1985, 15 x 23, 304 p.

¿Son las ideas la realidad? ¿Está la realidad en las ideas? ¿Las teorías científicas son realida
des? ¿Son las leyes científicas leyes reales? ¿La teoría física se identifica con la realidad física? To
das estas preguntas plantean cuestiones epistemológicas de fondo que es necesario tratar. Como 
se sabe, desde el Círculo de Viena la ciencia tendió al fisicalismo; luego se fue hacia la coherencia 
lógica y después parece que ha vuelto a un mayor realismo. Todas estas cuestiones son afines al 
planteamiento de la obra que presentamos. En ella se afrontan los siguientes temas entre otros: 
Qué es la epistemología naturalista y su significado actual; verdad y contrastación; cómo se justi
fica una creencia; conocimiento exacto e información fluida; hermenéutica y estructuras; teoría 
regulativa del conocimiento; racionalidad e irracionalidad en el hombre. Todos los autores son es
pecialistas; citemos algunos: Quine, D.T. Campbell, Kornblith; F.I. Dretske; R. Nissbett, A.I. 
Goldmann, etc. Una obra bien hecha, bien presentada y que incide en un problema 
fundamental.— D. NATAL.

SIMMEL, G., El individuo y  la libertad. Ensayos de crítica de la cultura. Península, Barcelona
1986, 13 x 20, 285 p.

La figura de Simmel parece que se había difuminado, pero otra vez vienen tiempos en que se 
nos acerca imponente como fundamentador de la auténtica sociología, impulsor de la historicidad 
humana, suscitador de profundas relaciones entre el arte, el hombre y la metafísica. También co
mo descubridor de las dimensiones más definitivas en lo religioso. En esta obra se recogen exce
lentes ensayos de los más variados temas: desde estudios sobre Kant y Nietzsche hasta una socio
logía de la comida. En todos ellos se muestra Simmel en su calidad extraordinaria. Hay que hacer 
un apunte para hispanos. No hace falta ser muy avisado para darse cuenta de la influencia de Sim
mel en Ortega. Valga como ejemplo de muestra el ensayo «Salvación del alma» (p. 155ss) que tan
tas nociones religiosas tiene en común con Ortega.— D. NATAL.

ARBIZU, J.M .a, Radiografías del hombre. Edi-6, Salamanca 1983, 12 x 19, 385 p.

Tenemos aquí una colección de sabiduría humana bajo una expresión regocijante de humor. 
Es el hombre mismo, ser magnánimo, generoso, espontáneo y jocundo. Toda una radiografía 
completa del hombre hecha a base de tomas instantáneas sorprendentes que el autor ha sorprendi
do en los más diversos momentos, lugares y posturas. Los más sublimes y los más ridículos que 
con frecuencia son siempre los mismos. Se ordenan estos pensamientos en torno a una serie de 
epígrafes que recogen los más diversos temas de los que tomamos algunos: adulto, anciano, 
amor, artista, bondad, bobadas, crítica, Dios, egoísmo, felicidad, mujer, niño, muerte, paterna- 
lismo, trabajo, poder, tiranía, etc., etc. Un escrito estupendo, profundo y sencillo, siempre suge- 
rente. El tono lo da la dedicatoria: «Yo, servidor, a ti, Ud., le saluda y le notifica que ni le es él, ni 
tú, Ud., ni yo, servidor».— D. NATAL.

Historia

CHEVALIER, J.-GHEERBRANT, A ., Diccionario de los símbolos. Herder, Barce
lona 1986, 24 x 17, 1108 p.

La prestigiosa editorial Herder nos ofrece como novedad bibliográfica esta obra, importante 
y útil, de un gran provecho en disciplinas como historia de las civilizaciones, historia de las reli
giones, antropología, sociología y otras.
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Mucho se ha escrito y dicho sobre los símbolos. Jung, por ejemplo, decía que «cuando más 
arcaico y profundo es el símbolo, más llega a ser colectivo y universal». Lévi-Strauss advierte, por 
su parte, que «allí mismo donde la mente humana parece más libre de abandonarse a su esponta
neidad creadora, allí donde elige las imágenes, las asocia, las opone o encadena, no hay ningún 
desorden ni fantasía alguna».

Los símbolos —escribe el principal responsable de este libro— reciben hoy en día un renova
do favor. La imaginación ya no se vilipendia como la loca de la casa. Esta hermana gemela de la 
razón se ve rehabilitada como inspiradora de los descubrimientos y el progreso. Y J. Olives Puig, 
que ha sabido adaptar y completar admirablemente la versión castellana, dice que el símbolo, jo
ya poco valorada por los que rechazan todo cuanto no responde a los postulados de un racionalis
mo estricto, es, sin embargo, paradigma del ser y posibilita en cierto modo que las cosas sean.

Pues bien, en este laberinto de mitos y símbolos que constituye la vida en todos sus aspectos, 
este diccionario puede servir al lector como de hilo de Ariadna para guiarlo en los tenebrosos re
codos del encierro.

Por lo demás, se trata de una obra magníficamente editada por Herder, lo que es ya Una ga
rantía de éxito; con numerosos dibujos ilustrativos de la palabra y mito explicados, y en la que, 
aparte de la dirección llevada a cabo por Jean Chevalier, colaboran en ella plumas de prestigio, 
especialistas en la materia, que han aportado notables contribuciones a la misma, permitiendo de 
este modo referirse a todas las tradiciones y áreas culturales del mundo: el África negra, la Améri
ca precolombina, Eurasia, el Extremo Oriente, el Asia meridional, el Próximo y Medio Oriente, 
así como también la tradición islámica, la Europa céltica y germánica, la tradición grecorromana, 
el Egipto antiguo y, finalmente, los símbolos judíos y cristianos.— T. APARICIO LÓPEZ.

CANTIMORI, D., Los historiadores y  la Historia. Ed. Península, Barcelona 1985,
20 x 13, 363 p.

En un ensayo, aparecido hace ya bastantes años, este maestro e historiador que es Delio Can- 
timori dejó escrito lo siguiente: «El mayor bien que se obtiene del estudio de la historia es el agu
zamiento del espíritu crítico: no el que se agota en las polémicas inmediatas y en la elección de un 
adversario a quien vapulear, sino el que sabe distinguir la realidad de las cosas y en primer lugar 
también las propias limitaciones, y sabe cuánta fuerza hay en la conciencia de este hecho».

Esta cita tiene el sabor de un examen y de una toma de conciencia. Delio Cantimori venía me
ditando mucho tiempo atrás —acaso de los años treinta— sobre la relación entre conciencia críti
ca y opciones morales y políticas en quien ejerce el oficio de historiador, sobre las responsabilida
des vinculadas a esta relación y sobre la necesidad de que el historiador sea también ciudadano 
comprometido y consciente, sabiendo, no obstante, diferenciar bien y estar muy al tanto de los di
versos niveles de su compromiso científico y profesional.

Nacido en Russi, en la provincia de Ravena, el año 1904, Cantimori respiró hondo el aire de 
su región de origen, la Romaña. Con veinte años de edad, superaba las pruebas de admisión a la 
Escuela Normal Superior de Pisa, crisol privilegiado de los estudios. Se acercó al «fascismo» de 
«Vita nova», mientras se doctoraba sobre Ulrico de Hutten.

Y empezó a publicar ensayos: El oficio del historiador, Utopistas y  reformadores italianos, 
Herejes italianos del siglo XVI... El fin de la guerra y la vuelta de Italia a las instituciones demo
cráticas sumieron a Delio Cantimori en una etapa de entusiasmos que le llevaron al lado de Bene- 
detto Croce y su «dictadura cultural».

Alejado de la política, viviendo en el más profundo sentido que tiene la palabra pietas, con 
un respeto profundo por la verdad y por el hombre, murió el año 1966.

Pues bien, de Delio Cantimori es el presente ensayo que presenta un doble interés: de un lado 
reúne una colección ejemplar de retratos de algunos de los grandes historiadores, como Bur- 
ckhardt, Ranke, Lucien Febvre, Huizinga y el citado Benedetto Croce; y de otro, nos ofrece un 
magnífico estudio sobre la historia del concepto del Renacimiento, junto con unos apuntes sobre 
el «historicismo» y la polémica sobre el barroco, problema siempre conflictivo e historiográfica- 
mente ambiguo.— T. APARICIO LÓPEZ.
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GELMI, J., Los Papas. Retratos y semblanzas. Ed. Herder, Barcelona 1986, 24 x 17, 272 p.

El propósito del autor de este libro es —como él mismo nos dice— escribir una historia de los 
papas con un fundamento científico, fácil de leer y bien ilustrada, accesible para todos. Y para 
hacer justicia a la importancia creciente que el papado ha tenido para la Iglesia en el curso de la 
historia, ha preferido —a diferencia de otras exposiciones— pasar rápidamente por las semblan
zas de los papas más antiguos y dedicar un mayor espacio a los pontífices de las edades modernas 
y contemporáneas, hasta llegar a Juan Pablo II.

Efectivamente, habrá que convenir con el autor en que el papado —institución típica de la 
Alta Edad Media, junto con el monacato— es, tal vez, la única que ha pervivido desde los tiempos 
apostólicos hasta la era atómica; hasta el punto de que solamente ella ha sido testigo del nacimien
to, desarrollo, florecimiento, decadencia y muerte de poderosos imperios, naciones influyentes y 
hasta de enteras civilizaciones.

El libro de Gelmi, sacerdote católico, especializado en historia de la Iglesia, profesor en Bri- 
xen e Innsbruck, viene a ser como un breve diccionario, un libro de consulta rápida, un apunte, 
una nota para un caso urgente de necesidad sobre los sucesores de san Pedro en su cátedra de Ro
ma; pero logrando ofrecer —dentro de la síntesis que exigía el plan de toda la obra— el influjo 
que cada uno de ellos ha ejercido en la vida interna de la Iglesia, así como las huellas que dejaron 
en la historia del arte, de la política y de la cultura europea.— T. APARICIO LÓPEZ.

PAZ VELÁZQUEZ, F., Cuadernos biográficos Pedro Poveda, n.° 1. Raíces linarenses. Nar- 
cea, S.A., Madrid 1986, 27 x 19, 190 p.

Éste es el primer libro de una colección que anuncia otros seis más, todos ellos dedicados a la 
biografía de Pedro Poveda, sacerdote, pedagogo y humanista, innovador de su tiempo, luchador 
contra la intolerancia y la incultura, un precursor de nuevos caminos de evangelización dentro de 
una sociedad cada vez más secularizada.

La autora estudia en este primer tomo los primeros años de vida de Poveda, nacido en 1886, 
así como el ambiente y sociedad que le rodeaban en la pequeña ciudad de Linares, en Andalucía, 
desentrañando poco a poco las raíces familiares, sociales y culturales, el ambiente político, y tan
tas cosas que le marcaron profundamente en su vida, como las minas linarenses, o el ambiente an
ticlerical, el laicismo, o su entrada al seminario. Está muy bien complementado con reproduccio
nes de folletos, periódicos, fotografías de la época, así como trozos de la autobiografía de Pove
da, con un estilo, a la vez que riguroso, muy ameno y sugerente.— F. GIMENO.

TORRE, T., de la, Diario de viaje de Salamanca a Ciudad Real de Chiapa. 1544-1545. Edi
ción preparada sobre el texto de la Historia de fray Francisco Ximénez, O .P., OPE, Calerue- 
ga, Burgos 1985, 19 x 14, 164 p.

Se trata de un libro de viaje, como se indica en el título y pone de relieve el P. Cándido Aniz 
Iriarte en la introducción, con detalles interesantes de cómo se hacía el viaje de Salamanca a Chia
pa pasando por diversas poblaciones desde Salamanca a Sevilla en compañía de 14 religiosos y 
luego con 35 religiosos desde San Lúcar de Barrameda hasta la Gomera y luego desde allí hasta la 
Española, con un viaje feliz, al que sigue otro accidentado y tormentoso desde la Española a Yu
catán, arribando a Campeche el 18 de enero de 1545, con más de un año de peregrinación, pues 
habían salido de Salamanca el 12 de enero de 1544. Aquí se ven las complicaciones que surgían, 
dilaciones, incidencias en los hospedajes, etc. Llegan a Ciudad Real, hoy Ciudad de las Casas, el 
12 de marzo de 1545. Se hace el relato por un cronista oficioso y ocular, resaltando los valores hu
manos, históricos y religiosos de su expedición, a los que hay que añadir otros literarios, socioló
gicos y culturales. Es un buen aporte de la Editorial OPE con motivo del V Centenario del descu
brimiento de América. Esta edición es incompleta, ya que se reduce bastante para hacerla más le-
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gible con ilustraciones de Fray Berceruelo y algunas notas complementarias. Tiene índice de cosas 
notables. Hubiese sido mejor de nombres y lugares.— F. CAMPO.

OCHINO, B., I  ‘dialogi sette’ e altri scriti del tempo della fuga. Edizione e note a cura di Ugo
Rozzo. Claudiana, Torino 1985, 14 x 21, 186 p.

Esta publicación nos ofrece un tratado de espiritualidad escrito por un religioso, general de 
los capuchinos, que se fugó a Ginebra para abrazar la reforma protestante. Por esa época hay 
otros personajes que se adhieren a la Reforma como el teólogo agustiniano Pietro Mártir Vermi- 
gli. Esta obra que presentamos nos habla de enamorarse de Dios, de cómo ser perfecto, de cómo 
ser feliz, de conocerse a sí mismo, del buen ladrón, de la conversión, del camino al paraíso y del 
credo cristiano que ocupa todo el diálogo séptimo. Conviene publicar estas obras clásicas de la es
piritualidad con el fin de conocer exactamente qué era lo que realmente estaba pasando en las al
mas de aquellas personas que sintieron la angustia y la necesidad de una profunda reforma del ca
tolicismo.— D. NATAL.

VARIOS, La maldición de la guerra. Editorial San Esteban, Salamanca 1984, 13 x 19, 156 p.

«Resulta humanamente imposible pensar que la guerra sea, en nuestra era atómica, el medio 
adecuado para obtener justicia de una violación de derechos» (Pacem in Terris). Este texto de 
Juan XXIII recoge la intención fundamental del libro: demostrar que la teoría tradicional de la 
guerra justa, que encuentra sus antecedentes en S. Agustín y que fue elaborada por Francisco de 
Vitoria y Sto. Tomás, carece de validez en cuanto se piensa en la moderna guerra nuclear e incluso 
convencional. La teoría de la guerra justa fue un intento, una vez justificado el uso de la violencia 
en situaciones extremas, de poner un límite a la guerra y sus crueldades. Sobre esta teoría ha pesa
do siempre la mala conciencia de no poder apelar a ningún texto del Nuevo Testamento para su 
fundamentación, teniendo que referirse siempre al A.T., considerado respecto al N.T. como una 
revelación imperfecta. La que, sin embargo, sí encuentra un fuerte apoyo en los evangelios es la 
práctica de la no-violencia. «La no-violencia puede apelar siempre a Jesucristo, mientras que la 
violencia puede apelar en casos límites a la razón» (Hans Küng). Esta práctica es propugnada por 
Gonzalo Arias en el último artículo del libro. Rechaza este autor toda «privatización» de la moral 
no-violenta, propugnando su eficacia en la resolución de los conflictos colectivos y llamando a no 
desvirtuar su carácter revolucionario. Termina su artículo (el libro es una colección de artículos) 
haciendo la siguiente pregunta: «¿Es cierto, sí o no, que no hay en todo el NT un solo pasaje que 
justifique la violencia sangrienta u homicida, ni como regla ni como excepción?».— P. MAZA.

VARIOS, Por una paz sin armas. Editorial San Esteban, Salamanca 1984, 13 x 21, 206 p.

Decía el famoso polemólogo francés G. Bouthoul que la expresión «si quieres la paz, prepá
rate para la guerra» debía ser transformada en esta otra «si quieres la paz, conoce la guerra». Con 
ello hacía un llamamiento al estudio serio del tema. La guerra debía ser tratada del mismo modo 
que un cáncer, cuya erradicación pasa necesariamente por el conocimiento exhaustivo de sus cau
sas, es decir, por su estudio sistemático. De ahí que haya que saludar con alegría libros como éste, 
empeñados en la tarea de dotar al «Movimiento por la Paz» de un cuerpo riguroso de pensamien
to y reflexión, del cual está, sin duda, necesitado. Al respecto, quizá podríamos comparar la si
tuación actual del «pacifismo» con la que en su tiempo vivió el socialismo en su etapa utópica, de 
la mano de autores como Saint Simón, Fourier, Owen o Proudhon, en espera de una más rigurosa 
sistematización que sólo llegaría con Marx. Son muchas las ilusiones y esperanzas que articula el 
movimiento pacifista, pero urge por ello mismo una amplia elaboración conceptual... Pero no 
acaba aquí el paralelismo que he establecido. El «pacifismo» se sitúa ante la guerra en actitud pa-
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reja a como el marxismo se sitúa ante la propiedad o el anarquismo ante el estado (Cf. N. 
F-obbio): pidiendo su total erradicación, por considerar la guerra, dadas sus características actua
les, un camino bloqueado para la solución de los conflictos.

Buena parte del libro se dedica a denunciar las consecuencias de la teoría de la disuasión nu
clear. Detrás de la confianza en el equilibrio del terror existe una concepción optimista de la histo
ria: del mayor de los males (la carrera de armamentos y el peligro nuclear) se sigue el mayor de 
los bienes (la paz perpetua). Hacemos así buena la postura de Hobbes para quien el común acuer
do se debe a que todos los hombres en un principio eran iguales a la hora de inferirse la muerte. El 
«Pacifismo» implica, pues, la denuncia de la moral del sacrificio (que no sólo se elige para sí, sino 
que se impone para todos) expresada en la máxima «antes muertos que rojos».

El libro termina insistiendo en la importancia de la educación para la paz. Implica ella, una 
tarea importante de desmitologización de los valores tradicionales de los que nuestra escuela se 
hace vehículo privilegiado: autoritarismo, obediencia, mundo de buenos y malos, patria, honor, 
bandera, virtudes nacionales etc., y que «arman» la mente del hombre ya desde niño. Frente a ello 
se propone una educación desde la crítica, la solidaridad, la no-violencia (educar para el conflic
to), desde el respeto a la diferencia, para un consumo no depredador etc.— P. MAZA.

ORFEI, R., Pace tra missili efame. Dehoniane, Napoli 1983, 13 x 20, 252 p.

El autor experto en cuestiones sociales y religiosas se coloca ante la gran tarea de la paz. En 
primer lugar analiza el significado del progreso. Conviene saber si el progreso es algo real o se 
queda en un fantasma muy importante al que perseguimos con todas nuestras fuerzas. Se dan los 
datos de la situación económica, del hambre y de la guerra. A partir de aquí se presenta la nueva 
postura cristiana ante el mundo especialmente desde Juan XXIII hasta Juan Pablo II que ve el ac
tual peligro de la autodestrucción armada del hombre y de la obra de Dios como el ateísmo funda
mental de nuestros días. Se trata de buscar un nuevo destino para el hombre más allá del Estado 
universal armado. Para concluir se hace una propuesta para la paz no militarizada a fin de abrir 
un futuro nuevo para el hombre más allá de la barbarie armamentista del presente. Ese futuro ya 
ha comenzado y cada uno es responsable de su llegada a la plenitud.— D. NATAL.

Espiritualidad

SAN BERNARDO, Obras Completas (III y IV). Sermones litúrgicos ( l .°  y 2.°). BAC, 1986,
13 x 20, 689 y 717 p.

La benemérita BAC que tan espléndidamente ha presentado tantas obras clásicas de otros 
tiempos del cristianismo, nos ofrece ahora unos cuantos volúmenes de las obras completas de San 
Bernardo en edición bilingüe. Los vols. III y IV que reseñamos contienen los sermones del santo 
de Claraval. La conferencia regional de Abades cistercienses ha sido la promotora de esta obra, y 
los monjes cistercienses de España los que la han llevado a cabo. Los sermones corresponden a los 
tiempos litúrgicos comenzando por el tiempo de Adviento, añadiendo los de algunas otras festivi
dades. Evidentemente nada vamos a decir en esta reseña de su contenido, a no ser que en ellos po
demos gustar el espíritu del que ha sido llamado el doctor melifluo en su contemplación de los 
misterios de nuestra fe.— F. CASADO.

PENNINGTON, B., Oración centrante. Narcea, Madrid 1986, 13 x 21, 235 p.

No es fácil encontrar buenos manuales de oración, pero todo indica que el autor ha acertado 
plenamente en este caso. Se trata de renovar la antigua manera de orar. Se recuerdan en primer lu
gar a los clásicos de la oración en el cristianismo. Se camina después por las sendas propuestas por
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jvlerton y los grandes contemplativos del mundo actual. Se insiste en el cuidado del corazón, de la 
paz y la comunión, de la reconciliación consigo mismo; se insiste en la necesidad de encontrar a 
Dios más íntimo y decisivo que las técnicas humanas. Es Dios y la vida, el amor profundo, el 
tiempo en la eternidad, el Espíritu Santo... el amor. Luego se exponen técnicas actuales de pacifi
cación y reconciliación, del estar con Dios, sobre los tiempos y las horas. Se recuerda la necesidad 
de no dormirse de miedo, de unir la oración personal y la liturgia, se propone una vez más el ejem
plo de María que guardaba todas esas cosas en su corazón. Saber que la oración es, pues, una vi
vencia y no un sueño. Un libro que ayudará sin duda a todos.— D. NATAL.

FRATERNITÉ DE LA S.V. MARIE, La Règle d ’or de la Doctrine de l’Église. P. Tequi, Pa
rís 1985, 17 x 24, 150 p.

No cabe duda que en la verdad católica revelada hay una serie de proposiciones que constitu
yen como los «hitos» que señalan este camino de verdad. La Iglesia lo comprendió luego en los 
primeros siglos de su expansión, y pronto se vio obligada a señalar estos «hitos» que sintetizaron 
nuestra fe: tal fue y es el Credo de Nicea.

Como en aquellos tiempos, también hoy la doctrina y el mensaje de Jesús han sido contesta
dos o falseados desde fuera y desde dentro de la Iglesia. Ésta ha tenido que defenderse reafirman
do el depósito de la fe por ella conservado a través y hasta el final de los tiempos. Pues bien, este 
librito recoge temas fundamentales relativos a la doctrina, vida cristiana y a la pastoral, basándo
se en la revelación y en la doctrina conciliar. El libro se ha publicado contemporáneamente en 
francés, inglés e italiano.— F. CASADO.

BERMEJO, J., San Antonio María Claret. Escritos espirituales. BAC, Madrid 1985, 13 x 20,
530 p.

Los clásicos de la espiritualidad reaparecen poco a poco cada vez con más fuerza y provecho 
espiritual de los creyentes. El volumen que presentamos nos da a conocer los escritos espirituales 
del P. Claret que se agrupan bajos los epígrafes siguientes: espiritualidad seglar, espiritualidad sa
cerdotal, espiritualidad misionera y espiritualidad mariana. Todos ellos contienen avisos y ense
ñanzas de gran valor cristiano y sincera piedad. Una obra que es necesario tener en cuenta, aun 
cuando algunos elementos antropológicos hayan cambiado, y que debe animar el renacimiento de 
la espiritualidad laical y sacerdotal.— D. NATAL.

DAUJAT, J., Thérèse de Lisieux. La grande amoureuse. Téqui, Paris 1986, 11 x 18, 210 p.

El autor, uno de los grandes intelectuales de Francia ha emprendido la gran tarea de biogra
fiar a santa Teresita. Con ello ha querido acabar con la leyenda negativa creada por la novelación 
de Van der Meersch. Además nos expone la espiritualidad profundamente sencilla de la santa de 
nuestro tiempo. Explica la gran sabiduría de la fe, la confianza en Dios y el antipelagianismo de 
esta espiritualidad tan necesaria en nuestro mundo prometeico y vanidoso sin límites. Es la llama
da del espíritu misionero y el compromiso con los pobres y humildes de la tierra proclamada a to
do el mundo desde la humilde celda del Carmelo actualizado. Una obra estupenda de reconfor
tante lectura.— D. NATAL.

ROGER, Hno.- T. de CALCUTA, Viacrucis. Herder, Barcelona 1986, 14 x 20, 70 p.

Con frecuencia se había anquilosado en fórmulas excesivamente rituales la celebración pia
dosa del camino del Calvario y no resultaba fácil encontrar recursos para su revitalización. Por
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fin el Hno. Roger y la Madre Teresa de Calcuta han dado en el clavo. Ambos comentan cada una 
de las estaciones con una experiencia de fe profunda que nos adentra cada vez más en el amor mis
terioso de Dios y en la vida del hombre rota y difícil, pero en caminos de resurrección desde el 
eterno viernes santo de Jesús. Un escrito que ayudará de verdad a celebrar de nuevo el Viacrucis 
con autenticidad y como rigurosa expresión de fe en camino hacia la esperanza.— D. NATAL.

PERINO, R., Cali to holiness. Alba House, New York 1986, 14 x 21, 157 p.

La vida religiosa está en plena primavera de nuevo. Esta obra tiende a guiarnos en esta nueva 
floración espiritual. En primer lugar se trata de la santidad en sus modelos tradicionales y su apli
cación actual con una dimensión humana más profunda y una lucha decidida por la santidad. La 
misión y su sentido es un momento clave. Enviados de Dios en comunión con Dios y con la huma
nidad en las penas y las alegrías. La consagración religiosa y los votos en un mundo secular en 
otro momento álgido. Es el signo de una vida de pobreza, castidad y obediencia. La oración como 
don y respuesta su fuente, necesidad, dificultad y condición es también un tema clave. Y como 
broche de oro la Eucaristía como fuente y culmen de nuestra consagración religiosa en la consa
gración de Jesús. Una obra sencilla, pero de gran provecho y sabiduría.— D. NATAL.

HERRÁIZ, M., La oración, pedagogía y  proceso. Narcea, Madrid 1985, 14 x 20, 154 p.

Es posible que aunque en apariencia se muestren contradictorias y opuestas, el presente libro 
de una teología actual teórica y práctico-vivencial del proceso pedagógico en el campo de la ora
ción cuyo esquema se presenta en torno a los textos base de los grandes maestros del trato con 
Dios —santa Teresa y san Juan de la Cruz— con una excepcional adaptación, aplicación e inter
pretación dentro de la espiritualidad contemporánea propia de nuestro tiempo.

Yo pienso que un estudio y meditación práctica de la presente obra puede ayudar a crecer y a 
caminar en el proceso del trato con Dios evitando que la oración personal sea mediocre.— C. 
GONZÁLEZ FERNÁNDEZ.

CUADERNOS DE ORACIÓN, Núms. 32 y 33. Narcea, Madrid 1986, 19 x 27, 30 y 30 p.

En estos cuadernos de oración, se nos propone un método de oración claro e inteligible. Es 
un sistema sencillo y aplicable a quien desee encontrar momentos de intimidad con el Señor. Asi
mismo, ofrece una gama variadísima de alternativas para la experiencia personal con Dios; desde 
la exclamación de Jeremías, hasta la vivencia agustiniana o la experiencia de los pobres. Las ex
presiones «Me has seducido y me he dejado seducir» y «Bienaventurados los pobres» que encabe
zan los cuadernos, condensan lo que los autores han querido entregar. El número 32 se refiere a 
los pobres, predilectos de Dios, a los que ahora más que nunca tiene que liberar. En nuestra ora
ción es fundamental tenerles presentes, así como aprender a vivir a su lado, pues en ellos se en
cuentra Jesús. A este tema le sigue un comentario al Salmo 25, una reflexión sobre la oración oc
cidental en contraste con la oriental, la vida de san Benito José de Labre, un testimonio de una 
mujer paralítica y un repaso a la obra de H. Bdll.— M.A. P.-J.J. MARCOS.

SERRA ESTELLES, Fr., Aquí, ahora, 2000 años después. ¿Aceptaría Jesús esta interpreta
ción de Juan?, I, Desclée de Brouwer, Bilbao 1985, 13 x 20,5, 191 p.

Este libro, que ha sido escrito con mucha calma y paciencia, debe también ser leído con tran
quilidad, reposadamente, (como dice el autor, no más de un capítulo a la semana), para que no se 
nos indigeste; debe ser meditado, reflexionado.
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Es una interpretación que no sólo aceptaría Jesús sino que se pondría muy contento. La Igle
sia tiene que facilitar el conocimiento de Jesús y comunicar sus enseñanzas. Los misterios no son 
un monopolio que hay que aceptar sin más. Dios se acerca al que sinceramente busca la verdad. 
Por eso es absurdo que el hombre acepte a la ligera esos misterios.

Si Dios creó al hombre y él mismo se hizo hombre es porque lo primero que nos pide es que 
nos comportemos como tales.

«Este libro es una voz que grita en el desierto del asfalto para invitar a una salvación aquí y  
ahora».— M.A. CADENAS.

Jean Paul II en Afrique. Téqui, París 1982, 11 x 18, 237 p.

Recoge este volumen los discursos del Papa en su viaje por diversos países africanos: Nigeria, 
Lagos, Gabón, Malabo, entre otros. Todos esos discursos contienen un buen tesoro espiritual pa
ra los creyentes y no creyentes. El Papa habla a los jóvenes, a los sacerdotes, a los dirigentes de los 
pueblos de África, a los musulmanes y a las religiosas entre otros. Destaca el sentido directo hu
mano y creyente, sus doctrinas sobre la religiosidad, la eucaristía, el sacerdocio, la devoción ma
ñana y otros muchos aspectos de la vida cristiana a la que ilumina con estas palabras al mundo 
africano. Un libro para leer y meditar con tranquilidad y profundidad.— D. NATAL.

Psicología-Pedagogía

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, Guide to research support. 2 .a edic. APA,
Washington, D.C., 1984, 17,5 x 25,5, 463 p.

Con el propósito de ayudar al desarrollo de la psicología científica, la Asociación Americana 
de Psicología ha diseminado, durante muchos años, información sobre ayudas que ofrecen distin
tas instituciones y organismos para la investigación de asuntos relacionados con la ciencia del 
comportamiento. La presente Guía no es solamente un directorio de fuentes de ayuda financiera, 
sino también un mecanismo para informar a la comunidad científica sobre los factores y las fuer
zas que afectan a la ayuda en la investigación.

Guide to research support continúa siendo una fuente especial de información para los cientí
ficos de la conducta, una publicación única en su género. La presente edición ha sido ampliada 
para ocuparse no solamente de las fuentes de ayuda estatal, sino también de «funciones» y otras 
ayudas privadas. La obra es el resultado de muchos meses de esfuerzo realizado por el personal de 
la Oficina Central de APA, con el soporte de otros organismos de la Asociación. Los cambios in
troducidos en el contenido y la presentación de esta segunda edición facilitan a los investigadores 
en el área de la conducta el recurso a las fuentes de asistencia financiera para llevar adelante sus 
proyectos de trabajo.— M. MATEOS.

HOROWITZ, F.D. & O’BRIEN, M. (editores), The gifted and talented. Developmental pers- 
pectives. APA, Washington, D.C. 1985, 16 x 23, 477 p.

La publicación de The gifted and talented... ha sido considerada como un evento histórico. 
El proyecto comenzó en 1981. Su historia, sin embargo, es mucho más larga, remontándose al 
trabajo de Esther Katz Rosen, una prominente especialista en psicología clínica que a lo largo de 
35 años mostró un profundo interés en ayudar a los niños intelectualmente superdotados.

En esta obra psicólogos de prestigio confrontan los desacuerdos existentes entre investigado
res, padres, educadores, etc., respecto a la naturaleza misma de la «superdotación». Estudian 
también el papel de la sociedad en la educación adecuada de los niños con dotes intelectuales ex
traordinarias.
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En la tabla de contenidos puede apreciarse de manera esquemática la especificidad de esta 
obra. La parte primera se centra en la naturaleza de la superdotación: cómo conocer a los niños 
superdotados, desarrollo cognoscitivo en los superdotados, tests de creatividad y superdotación, 
y perspectivas culturales en el desarrollo del talento. La parte segunda considera los siguientes as
pectos de la superdotación: desarrollo psicológico en los niños intelectualmente superdotados, 
programas para los superdotados en el pasado, presente y futuro y en las poblaciones minorita
rias, con atención también a las diferencias de sexo. La parte tercera son reflexiones sobre el estu
dio de la superdotación. A las preguntas ¿por qué apartamos estos niños?, ¿por qué se espera que 
sus conductas sean diferentes?, ¿por qué su contribución debe ser mayor?... Los autores hacen 
ver la importancia de la cultura y del ambiente para una educación apropiada de estos niños. Y se 
hace también una llamada a la responsabilidad moral respecto al uso de sus talentos en beneficio 
de la humanidad.

Se trata, en definitiva, de una obra innovadora que puede servir de gran ayuda a cuantos se 
interesan en este aspecto particular de la psicología y la educación.— M. MATEOS.

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, Standards for educational and psycholo
gical testing. APA, Washington, D.C. 1985, 17 x 25, 100 p.

El servicio de tests psicológicos ha sido una de las grandes contribuciones de la ciencia de la 
conducta a nuestra sociedad, en la industria, la educación y el gobierno. Pero como a veces los 
tests no son bien construidos, o no son debidamente administrados, de ahí las críticas sucesivas 
que han conducido a serios debates dentro y fuera del campo profesional. En atención a ese pro
blema, un comité de representantes de la Asociación Americana de Investigación Educacional, de 
la Asociación Americana de Psicología, y del Consejo Nacional de Medida en la Educación han 
elaborado los Standards, que se revisan periódicamente y de manera concertada desde 1974, y que 
tienen por objeto proporcionar bases sólidas, para la construcción, administración y evaluación, 
a cuantos trabajan con tests en psicología y educación.

La novedad más importante en la edición de 1985 son las secciones añadidas sobre el uso de 
los tests. Se hace énfasis en la preparación técnica y profesional de quienes administran los tests e 
interpretan los resultados. Pues, si bien es cierto que quienes construyen los tests suelen propor
cionar la información necesaria, sin embargo, la responsabilidad última recae sobre quienes los 
usan. La obra está estructurada de la manera siguiente: Comienza con un prefacio sobre la histo
ria de los Standards... Seguidamente hay una introducción donde se muestra la importancia de los 
tests y las precauciones necesarias para el buen uso de los mismos. El contenido de la obra se desa
rrolla en cuatro partes; «standarsds» técnicos para la construcción y evaluación de tests, «stan
dards» profesionales para el uso de los tests, «standards» para aplicaciones especiales de tests, y 
«standards» para el procedimiento de administración de tests. La obra se cierra con un glosario, 
bibliografía, e índice.— M. MATEOS.

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION, Thesaurus o f psychological index terms.
4 .a edic. APA, Washington, D.C. 1985, 21 x 28, 263 p.

Como resultado de las relaciones de la psicología con la filosofía, medicina, sociología, edu
cación, etc., el vocabulario psicológico necesita de una precisión que evite el desarrollo incontro
lado de términos que podrían crear dificultades en la literatura e investigación psicológicas. La 
Asociación Americana de Psicología ha querido afrontar esos problemas mediante la elaboración 
del Thesaurus o f psychological index terms, cuya primera edición fue fechada en 1974. Esta obra 
•pretende servir de ayuda en la estructuración de los contenidos psicológicos, en la elaboración de 
índices, y taitíbién en la búsqueda y obtención de datos.

Una consulta al Thesaurus puede ser de gran provecho a cuantos trabajan, investigan o escri
ben sobre psicología, ofreciéndoles perspectivas y ayudándoles a la precisión conceptual.
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Una breve introducción al comienzo de la obra explica la historia y el proceso de desarrollo 
de las varias ediciones del Thesaurus, desde 1974. Seguidamente aparece una guía sobre la manera 
de usar provechosamente esta obra. Indudablemente se trata de un trabajo costoso y meritorio 
que ha realizado el personal especializado de la unidad de servicio de datos del Departamento de 
Información Psicológica de la Asociación Americana de Psicología.— M. MATEOS.

WEHNER, E., Introducción a la psicología empírica. Herder, Barcelona 1986, 14,1 x 21,6,
220 p.

La presente obra del profesor Ernst G. Wehner está basada en sus experiencias de cátedra. 
Desde su experiencia como profesor de cursos de introducción a la psicología, piensa que el méto
do más adecuado para el estudiante que se inicia en la psicología consiste en la unión de una expo
sición histórica y sistemática de la misma.

Como el título del libro indica, la presente introducción se refiere concretamente a la psicolo
gía empírica, lo que no impide que se aborden aquí también los problemas que plantea la relación 
entre la psicología empírica y la psicología especulativa.

Este manual ofrece al estudiante una introducción sistemática a la psicología como disciplina 
científica. La finalidad de la obra es fundamentalmente didáctica. Su contenido está organizado 
en tres partes. En la parte primera se precisa el concepto de psicología como ciencia, se describen 
los temas que estudia la psicología y las partes en que se divide, así como los métodos y objetivos 
propios. La segunda parte se centra en la historia de la psicología como el mejor medio para la 
comprensión de la misma. En la tercera parte se tratan detalladamente los problemas básicos de la 
psicología general, explicando en cada caso los conceptos fundamentales.— M. MATEOS.

BATTEGAY, R., El hambre como fenómeno patológico. Herder, Barcelona 1986, 14,1 x 21,6,
176 p.

El hambre como fenómeno patológico advierte de este doble peligro que deben tener muy en 
cuenta los padres y educadores: Si en su infancia un individuo no recibe suficiente respaldo en 
forma de calor, estímulo y posibilidades de conocimiento, se sentirá insatisfecho en la esfera de sí 
mismo quedándose hambriento de amor. Por otra parte, los niños que han recibido demasiados 
cuidados sufrirán también su vida posterior esa hambre emocional, porque nadie podrá entonces 
reemplazar los mimos a los que se habituaron en su primera infancia.

El autor trata aquí del hambre en un sentido muy amplio, como cualquier apetencia activa y 
agresiva de la persona. No trata solamente de la nutrición física, sino de la atención afectiva y la 
necesidad de comunicación propias de todo ser humano. El hambre no es sólo una apetencia mo
ral, sino también el deseo de fusión narcisista y de autorrefuerzo de quienes en su primera infan
cia no se vieron rodeados del afecto suficiente, o no recibieron los cuidados adecuados, llegando 
por ello a sentir, más tarde, como manifestación secundaria un vacío afectivo.

La obra contiene un análisis de las siguientes enfermedades relacionadas con el hambre en es
te sentido amplio: la anorexia nerviosa, obesidad, hambre de calor, de estimulación y de fusión de 
los enfermos narcisistas, hambre de los drogadictos y depresivos, hambre de fusión total con un 
objeto hasta su destrucción, hambre de los diabéticos, hambre emocional, hambre de vivir, y del 
apetito insaciable en el mundo de la política.

Desde una perspectiva médica y psicológica, el autor analiza en este libro el hambre como 
fenómeno patológico y sus repercusiones sociológicas y políticas, así como las de la insacia- 
bilidad.—  M. MATEOS.



446 LIBROS 22

AMELANG, M.- BARTUSSEK, D., Psicología diferencial e investigación de la personalidad.
Herder, Barcelona 1986, 15,5 x 24,5, 592 p.

Los autores consideran difícil saber, por el momento, si las diferencias interindividuales en 
talento, temperamento y motivación se reducirían ofreciendo a todos las mismas oportunidades e 
iguales condiciones educativas. Consideran, por el contrario, poco probable que así sucediera, de
bido precisamente a las diferencias que acompañan y rodean a cada individuo. La descripción y el 
análisis de tales diferencias interindividuales, en la medida en que son relevantes para la conducta, 
constituyen el objeto de la psicología diferencial. El término «psicología diferencial» significa pa
ra Amelang y Bartussek esa parte de la psicología que se ocupa de aquellas diferencias entre indi
viduos o entre grupos y de las desviaciones individuales de las leyes de psicología general. Dentro 
de la psicología diferencial distinguen el doble aspecto que ellos analizan: rendimiento y persona
lidad.

La obra no se limita a dejar constancia de los resultados de la investigación empírica en la 
psicología diferencial, sino que realiza un análisis crítico de tales resultados y de sus presupuestos 
teóricos y metodológicos. Más que un tratamiento exhaustivo de los temas, lo que pretenden los 
autores es profundizar en determinadas cuestiones para informar al lector sobre el estado actual 
de la investigación en dichas áreas. Las preguntas concretas que tratan de responder son las si
guientes: ¿Cuáles son las diferencias que median entre las personas en el plano de sus vivencias y 
conducta? ¿Cómo se pueden describir y comprender dichas diferencias? ¿Qué es lo que las condi
ciona? ¿Cuáles son sus repercusiones? En el nivel del rendimiento tienen prioridad las cuestiones 
relacionadas con la inteligencia y la creatividad. En el nivel de la personalidad se exponen los 
planteamientos tipológicos, análisis factorial y los conceptos basados en la psicología del conoci
miento. El siguiente extracto del índice resume su contenido de la obra: Fundamentos de la psico
logía diferencial. Métodos de investigación de la psicología diferencial. Áreas de diferencias inte
rindividuales. Determinantes de diferencias interindi viduales. Efectos de las diferencias interindi
viduales.— M. MATEOS.

MEILI, R., La estructura de la inteligencia. Análisis factorial y  psicología del pensamiento.
Herder, Barcelona 1986, 14,1 x 21,6, 264 p.

Afirma Richard Meili que sus maestros Köhler, Wertheimer y Lewin sentaron las bases de su 
investigación cuyos objetivos están marcados por el interés en las diferencias individuales en el 
campo de la inteligencia.

El autor comienza su trabajo usando el método de análisis factorial. Al avanzar en su investi
gación se da cuenta que el análisis factorial no es suficiente para conocer la estructura de la inteli
gencia; necesita de la colaboración de la psicología cognoscitiva, como indica el subtítulo de la 
obra. El objetivo de Meili en La estructura de la inteligencia es llegar a definir un sistema simple 
de factores de la inteligencia. Para ello presenta y analiza resultados empíricos, reflexiones teóri
cas y un método de investigación diferente del que hasta ahora había sido más común, a saber, la 
psicología de los factores. Trata de mostrar cómo poco a poco se puede perfeccionar la definición 
de factor, mediante la combinación de análisis factorial y psicología del pensamiento.

En el «balance» conclusivo de su trabajo dice que los cuatro factores definidos cumplen de 
un modo satisfactorio el criterio de la invariabilidad exigido por un sistema factorial, y pueden ser 
interpretados psicológicamente a partir de un esquema de la psicología del pensamiento, ofrecien
do esperanzas para poder llegar a un sistema óptimo desde la colaboración entre el análisis facto
rial y la psicología del pensamiento.

Una visión resumida del libro: La primera parte expone las bases teóricas y define un nuevo 
concepto de factor. En la segunda parte se presentan las bases de la psicología del pensamiento y 
algunas hipótesis que de ellas se derivan. La parte tercera informa sobre algunas investigaciones 
del autor y sus colaboradores, examinando también el papel de los factores en el desarrollo.— M. 
MATEOS.
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LÉVY-LEBOYER, C., Psicología y  medio ambiente. Morata, Madrid 1985, 21 x 13,5, 198 p.

Esa moda del entorno que tan en boga estuvo hace veinte años en Norteamérica, parece que 
se está abriendo camino ahora en España. Todos esperamos que esta preocupación por el medio 
que nos rodea y en el cual vivimos sea nuestra constante inquietud. Y a ello contribuye este libro 
introductorio, con una presentación clara y global de los problemas de la vida cotidiana en los en
tornos físicos de la sociedad actual; Lévy-Leboyer consigue así un manual a la vez que teórico tre
mendamente práctico. La psicología del medio ambiente cobra fuerza en la actualidad por una 
razón primordial: el «homo faber» no sólo crea e inventa sino que ahora altera y recrea el entorno 
como un todo. Nuestro entorno cambia y muy deprisa; más aún, lo cambiamos. Y la pregunta 
clave es esta: ¿Podemos mejorar ese trabajo? ¿Podemos diseñar mejor, no ya el hombre, sino el 
entorno en que se desarrolla y vive el hombre? La psicología ambiental se hace eco de las investi
gaciones de hombres como Bandura, Bruner o Me Luhan: «Cada vez más el entorno humano es 
un entorno simbólico» y por eso se investiga no el ambiente físico, sino el ambiente percibido.— 
M.A. LLAMAZARES.

MISHARA, B.L.- RIEDEL, R.G., El proceso de envejecimiento. Morata, Madrid 1986, 13 x 21,
282 p.

Los problemas de la ancianidad cada vez despiertan más interés en todas las capas de la po
blación, ya que nadie puede sustrarse a ella. En esta obra, a manera de resumen critico, se nos 
ofrecen todas las corrientes más importantes de la investigación y la teoría gerontológica. Se tra
tan los aspectos biológicos, psicológicos y sociales desde los puntos de vista más variados desde la 
senilidad y la salud mental hasta la sexualidad o las actitudes ante la muerte, sin olvidar nunca la 
capacidad del hombre para intervenir en todo ese proceso de envejecimiento de una manera per
sonal y mejorar así su calidad de vida. Una obra, pues, científica que evita los prejuicios corrien
tes y que por su lectura relativamente fácil ayudará a muchos.— D. NATAL.

STROUD, M., II dono dell’amore. Dehoniane, Napoli 1984, 20 x 25, 65 p.

Se trata de un libro regalo de enamorados o vademécum para amantes. La editorial ha conse
guido una mezcla feliz de luz, color, poesía y vitalidad de una calidad suprema. Es el amor. La 
alegría del encuentro y el conocimiento profundo, la felicidad de amar, la belleza del mundo y la 
vida compartida, el sueño de la primavera, el verano y el otoño. También el invierno es bello con 
el amor. La necesidad del don, la entrega, el desprendimiento e incluso el sacrificio para que el 
otro sea libre y en la libertad que entregue y ame con un amor sin fin, en el claro de luna y en la os
curidad luminosa, en la lealtad, la paz y la alegría. El fin, es el amor eterno, de diamante, el amor 
de cada día, en cuerpo y alma, infinito, incondicional. Es el amor. ¿Qué más decir? Libro para 
enamorados, sencillo, luminoso y pleno como el amor... D. NATAL.

DUNN, J., Relaciones entre hermanos. Morata, Madrid 1986, 19 x 12,5, 167 p.

¿Por qué algunos hermanos se entienden tan bien mientras que otros se enfrentan y chocan 
con hostilidad? Muy a menudo los libros sugieren que es el resultado de la forma en que los pa
dres han educado a sus hijos. ¿Es razonable esta opinión? El hecho de que, incluso dentro de una 
misma familia, los hermanos difieran tanto, es un enigma. ¿Por qué? ¿Es sólo el trato de sus pa
dres o quizás también los hermanos se influyan mutua y directamente? Todo el libro gira en torno 
a estos dos temas: por una parte la posibilidad de esta influencia y, por otra, las razones que sub
yacen a esas relaciones tan dispares entre ellos; y un tercer tema, que trata sobre la nueva visión 
sobre la forma en que emocional, social e intelectualmente se desarrollan los niños.— M.A. LLA
MAZARES.


