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JlRKU, A.: Kanaanaische Mythen ufnd Epen aves Ras Schamra-Ugafit. Ed. Gerd

Mohn, Gütersloh, 1962, 23 X 15, 142 págs.

Él descubrimiento de los mitos de Ugarit el año 1929 significó un punto 
de partida para las ciencias bíblicas; los conocimientos que teníamos acerca de 
los cananeos, en cuya cultura penetraron los hebreos hacia el 1200  antes de 
Cristo, se limitaban a indicaciones obtenidas en fuentes egipcias, babilónicas y 
algunas referencias bíblicas. Pero el descubrimiento de las tablillas de Ugarit nos 
mostró una religión y una cultura cananeas, anteriores a la emigración de los 
hebreos. Tanto para la religión como para la cultura, el descubrimiento era de 
singular importancia. Para el estudio de la Biblia ofrecían un antecedente po
blado de mitos, pero, al fin, un antecedente. Para la cultura aparecía el mismo 
origen de los mitos en su forma primitiva. La editorial de Gerd Mohn nos
ofrece ahora la colección de los mitos y la épica de Ugarit, traducidos al alemán,
y con una bella presentación.— L. CILLERUELO.

DIBELIUS, O.: Die Werdende Kirche, Ed. Furche, Hamburg, 1962, 20 X 12,5,
366 págs.
Es la sexta edición de la conocida obra del obispo evangelista de Berlín.

Es en realidad una exposición de los "Hechos de los Apóstoles” . Pero Dibelius 
intitujla su libro una “Introdución", y en realidad lo es. Porque no se limita 
a simple exposición, sino que presenta el nacimiento de las primitivas comuni
dades cristianas en ún mundo ocupado por potestades religiosas e históricas.
Quien conozca la profunda preocupación cristiana del obispo Dibelius por la 
conquista del mundo actual para el Cristianismo, entenderá por qué se sitúa en 
un término medio, entre la crítica científica y la vulgarización, para apuntar 
continu/amente a los elementos vivos y operantes que pueden tener en la actua
lidad un significado y un mensaje para nosotros. Por eso es realmente una in
troducción, que ayude tanto á la piedad como a la cultura. La presentación del 
volumen es moderna y excelente.— L. CILLERUELO.

MEYER, E .: Utpvung und anfange des Chústentums, 3 vols. E. Cottb, Stuttgart,
1962. 21 X 13,5, I, 340 págs.; II, 46 2  págs.; IBI, 660 págs.

Es la reimpresión fotomecánica de la quinta edición de la famosa obra de 
Meyer, en una presentación magnífica. La postura de Meyer, preocupado siem
pre por la ciencia y por la cultura, lleva la crítica hasta el extremo. Se le puede 
tomar como modelo de extremismo cultural, de ese extremismo crítico, que a 
fuerza de explicarlo todo, se olvide de lo principal. Como reunión y organiza
ción de materiales, como estudio de las fuentes, como contribución para el co
nocimiento del origen e historia primitiva del Cristianismo no deja nada que 
desear. El lector católico se asombrará, sin embargo, de la facilidad con que se 
pasan por alto las mayores dificultades, lo quJe hacía decir a aquel profesor: los 
numantinos conocieron el teléfono, pues en las excavaciones se han hallado tro
zos de alambre.. Pero a la crítica no se le puede pedir más.

En el primer volumen se dan los estudios fundamentales de las fuentes. En 
el segundo se nos ofrece el cuadro de las ideas religiosas en relación con el “judais
m o” desde el destierro, y la evolución ideológica y religiosa del mismo judaismo
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hasta terminar en las sectas contemporáneas de Cristo. El tercer volumen se 
dedica a la crítica de los “Hechos de los Apóstoles"' y a la historia de las pri
meras comunidades cristianas. La fama de Meyer y la hermosa presentación de 
los volúmenes, hacen al libro altamente estimable.— L. CILLERUELO.

HERMAN S., KARL: Die Petrusbriefe und Der Judasbt'ief. Ed. Herder, Freiburg-
Basel-Wien, 1961, 24 X 15, 250 págs.
La colección de comentarios a la S. Escritura que la Editorial Herder nos 

viene ofreciendo, éste de las dos Epístolas de San Pedro y de la de San Judas 
constituye el fascículo segundo del tomo XII'I. Este fascículo corre a cargo del 
profesor de exégesis del Nuevo Ttestamento Karl Hermann Schekle. El título  
de la colección dice “Comentario teológico de Herder al Nuevo Testamento". 
En ese título está ya expresada la finalidad de este comentario. El fascículo pre
sente se ajusta a ese carácter general y ofrece por lo mismo una preciosa ayuda a 
los estudiosos y profesores de teología. Se aprovecha todo cuanto la crítica y la 
exégesis pueden contribuir a esclarecer los problemas teológicos para ofrecerlo 
como comentario directo e inmediato a los mismosl textos bíblicos. Todos los 
problemas introductorios son tratados también de manera que el texto quede bien 
encuadrado en su ambiente, con todo el valor y sentido que pueden dar las cir
cunstancias. N o se olviden las discusiones modernas, que son tratadas en capítulos 
especiales. La angustia de la Iglesia, las esperanzas de la parusía y su proceso, la 
lucha contra los errores doctrinales, todos los problemas que estas Epístolas ponen 
de relieve, lo cobran aún mayor en el comentario. N o sólo los teólogos, sino 
todos los pastores de almas e interesados en temas bíblicos sacarán gran provecho 
de estos comentarios. El carácter científico y teológico combinados con el exegé- 
tico, hacen el libro útil a un amplio círculo de lectores. La presentación de 
Herder, inmejorable.— L. CILLERUELO.

W lCKERT, U .: Studien zu den Pauluskommentaren Theodors von Mopssuestia.
Ed_. Tópelmann, Berlín, 1962, 24 X 16, 214 págs.

El libro lleva como subtítulo Ensayo de inteligencia de la teología xmtioquena, 
y este subtítulo define muy bien el sentido el valor y la importancia del volu
men. Se estudian las obras de Teodoro de Mopsuestia, especialmente! su¡s Co
mentarios a San Pablo dentro de la tradición patrística. Pertenece a los ya alta
mente caracterizados y autorizados “Cuadernos" de estudio científico del Nue
vo Testamento. Conocidos son los caracteres de la exégesis antioquena. En cam
bio son poco conocidos sus principios teológicos. Con excesiva frecuencia se 
habla de “herejía”, sobre todo cuando se trata de Teodoro. Ha comenzado, sin 
embargo, un conato de rehabilitación del gran obispo. Los editores de la H is
toria del Concilio de Calcedonia recordaban en 1951 que en tiempo de Teodoro 
de Mopsuestia no circulaban aún muchas de las fórmulas oficiales de la Iglesia, 
y advertían  ̂ además quje le faltó a Teodoro una intención de ser hereje. Este 
nuevo libro tiende también a la rehabilitación de Teodoro, pero poniendo de 
relieve la importancia, positiva o negativa, de los principios teológicos de la 
misma escuela de Antioquía como corriente especial de pensamiento oriental. 
El libro está trabajado a conciencia y muy bien presentado.— L. CILLERUELO.

RISSI, M .: Die Taitfe file die Toten. Ed. Zwingli Zurich, 1962, 22 X 15,5,
96 págs.
Es un ensayo sobre la doctrina paulina acerca del bautismo, pero tomando 

como ocasión el famoso pasaje de la “I Epístoda a los Corintios” , 15, 29, en 
que el Apóstol anuncia que sería vano el bautismo por los muertos. Es uno de 
los más difíciles textos del Nuevo Testamento, y Rissi le dedica una monografía 
científica. Los problemas suscitados abarcan todas las opiniones: doctrina mágica, 
doctrinal específica de San Pablo, bautismo de una persona en lugar de otra, 
con autorización oficial o sin ella, etc. Rissi, profesor del Nuevoi Testamento 
en Basilea, nos de la historia de las opiniones y su crítica, con una exégesis con
cienzuda. El autor se inclina hacia la ceremonia “vicaria" del bautismo, pero
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sólo en el lugar de los muertos y en unión con otras doctrinas de San Pablo, 
como un "acto de confesión”, para atestiguar la esperanza de la resurrección. 
La monografía es interesante también para la doctrina de la resurrección y' del 
bautismo en general.— L. CILLERUELO.

FRITZSCHE, H .-G .:  Das Christentum und die Weltanschaungen. Ed. H erbert
Reich, Hamburg, 19 6<2, 23 X 16, 160 págs.

Este cuaderno es el 27 de la colección de Ensayos "Theologische Forchung” , 
de la Editorial Herbert Reich. Todos estos cuaderons nos presentan los grandes 
problemas actuales de la religión cristiana. El presente lleva! un subtítulo que 
lo define bien: “Introducción a la Dogmática eclesiástica de Karl Barth desde 
el punto de vista apologético” . No es, sin embargo, una exposición, sino una 
aplicación de la Dogmática de Barth, como comprobación de su autenticidad y 
eficacia. El cristianismo no es un sistema de filosofía o de cultura, pero tiene 
que vivir en contacto con todos los sistemas filosóficos, religiosos, políticos. Se 
concibe el nacimiento de una apología de la dogmática cristiana frente al mundo. 
Prácticamente, todos los problemas religiosos entran aquí en la discusión. Se 
concibe su alto interés para todos los que estudian problemas religiosos.—- 
L. CILLERUELO.

OHLMEYER, A .: Elias, Príncipe de los Profetas. Ed. Herder, Freiberg-Basel-
Wien, 1962, 20 X 12,5, 224 págs.
Este título nada tiene que ver, naturalmente, con la teoría que pone los 

orígenes del profetismo entre los beduinos y presenta a Elias como el introduc
tor en Israel de un profetismo tradicional ya en el desierto. El P. Albert tiende 
más bien a presentarnos al mismo Elias en toda su grandeza y significado. Es 
pues una suerte de comentario a los pasajes bíblicos que nos hablan de Elias. 
Pero nos da también una buena cultura patrística y se dirige a un círculo muy 
amplio de lectores por suj carácter de divulgación y de oratoria sagrada. Por esas 
dotes y por la esmerada presentación de la Editorial Herder, se lee con delec
tación.— L. CILLERUELO.

MlCHAEL, J.— Mensch, tüo bist du? Ed. Herder, Ffeiburg-Basel Wíen, 1 9 62 .
20 X 12,5, 238 páginas.

Este libro nos da una original forma de exponer los textos salientes de 
la S. Escritura en orden a la salvación del hombre. La “palabra” de la Biblia 
nos es comunicada como un mensaje preciso y actual, venido de Dios, en me
dio de una Iglesia jerárquica yí litúrgica, propicio a la piedad. Los problem s 
de nuestro tiempo, con su carácter angustioso y dramático van desfilando con 
sus interrogantes frente a la eterna Palabra de Dios. Este Dios sale al encuentro 
del hombre actual. Es un libro muy interesante, de gran utilidad para toda clase 
de personas, piadosas oi incrédulas.— L. CILLERUELO.

MOYA, J.— De Abrahan a David. Ed. Esclée, Bilbao, 1 í 62, 18,5 X 12, pági
nas 512.
Eíi este un libro muy original, sin duda. Hoy que tenemos planteado el 

gravísimo problema creado por la cultura de los especialistas frente al pueblo, 
y se ahonda cada día más el abismo entre una concepción popular y una con
cepción científica de la Biblia, parece urgente la aparición de libros como( este 
que mantienen la función de putentes entre dos maneras de ver la Biblia. Ya se 
entiende que esa función es delicadísima y se presta a todo género de críticas. 
En este libro de Moya, por ejemplo, se podrían criticar muchas cosas, tanto en 
el contenido del mismo como en la forma literaria y a veces, humorística que 
nos revela a un autor de personalidad y de valía. Pero tales críticas apenas tie
nen importancia frente al servicio innegable que el libro puede prestar a todo 
género de lectores, sin excluir los especialistas, a los que con frecuencia llama a 
una postura juiciosa y seria. Por sus calidades literarias, el libro se; lee con el 
mayor agrado. Está muy bien presentado por la Editorial.— L. CILLERUELO,
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BEER, M, A.— Biídatlas der assyrish-babyloniscben Kultur. Ed. Gerd Mohn,
Gütersloh, 1961, 35 X 26, 164 páginas.

Este Atlas general de la cultura mesopotánica es un verdadero alarde tipo
gráfico, hermoseado con todos los adelantos de la técnica. Por la importancia 
que las ciencias especiales van adquiriendo en el estudio de la religión antigua, 
libros como éste son imprescindibles para todos los especialistas, pero son de la 
mayor utilidad para todo género de personas, que perciben directamente por la 
fotografía y por los mapas el valor y el sentido de la cultura del antiguo 
oriente mesopotámico. Los problemas que se plantean son los más importantes 
de aquella cultura y de su historia. La información se completa con 22 mapas 
científicos. Pero resalta sobre todo la labor fotográfica, en la que se nos ofrece 
todo lo más importante que ha ido saliendo a la luz durante los últimos tiempos 
en las excavaciones.— L. CÍLLERUELO.

W EYER, H.— Novatianus, De Trinitate. Ed. Patmos, Dusseldorf, 1962, 2 1 X 1 3 ,
220 páginas.

Después del primer volumen, dedicado al Enchiridon de fide, spe et charitate, 
de S. Agustín, nos ofrece la Editorial Patmos, de Düseldorf este segundo de
dicado al tratado De Trinitate, de Novaciano, Es uína colección, intitulada Tes
timonia, que nos irá ofreciendo textos muy representativos de la literatura pa
trística, en la lengua original y en la traducción alemana, adornados con excelen
tes introducciones y notas críticas o culturales, que sirvan de comentario preciso 
y científico, y finalmente con buenos Indices. Este volumen es muy interesante 
por la misma figura de Novaciano y el valor de su tratado, escrito hacia el año 
240. La doctrina de la Trinidad y de la Cristología y la forma artística del len 
guaje acercan este libro a los de Tertuliano. Hay en él una manera de exposición 
singular, en un tiempo en que los problemas típicos del s. IV  no habían hecho 
aún su aparición. Esta edición esmerada viene a llenar una laguna en las edicio
nes patrísticas, pues solo teníamos ya la de Cambridge, de 1909, imperfecta, pre
parada por Fausset. Esperamos que la Editorial Patmos podrá seguir ofreciendo 
estos hermasos testimonios de la cultura religiosa de los Padres.— L. CILLE- 
RUELO.

SCHÜRMANN, H .— Der Erste Brief an die Thessalonicher, Ed. Patmos, Dusseldorf,
1962, 19 X 12, 108 págs..

Una nueva colección de comentario bíblico nos ofrce la Editorial Patmos, de 
Dusseldorf. Hasta ahora han aparecido los cuatro primeros núemeros. Este tomito 
de la I Carta a los de Tesalónica, a cargo de Heinz Schürmann, ocupa el lugar 13 
en la .colección, pero se publica por adelantado. La colección va dedicada a la lec
tura ‘piadosa” de la Biblia', pero no en el sentido popular, sino en un elevado senti
do. Se entiende sobre todo a la vida espiritual. Se dejan de lado las discusiones 
científicas, pero se conserva una exégesis literal, severa y científica que sirva de 
base sólida a toda indicación espiritual o piadosa. La finalidad obliga a poner los 
textos en lengua popular. La habilidad de Schürmann y la importancia de la Epís
tola para una comunidad cristiana, hacen que el comentario se convierta en um  
serie de sugerencias para resolver problemas de espiritualidad actual. E f sistema 
seguido conviene a las introducciones tradicionales. Se da primero una introduc
ción especial a la Epístola que se termina con el esquema de la misma Epístola. 
Sigue el texto en traducción alemana con el comentario y se termina con las notas 
finales, la presentación es esmerada y fina.— L. CILLERUELO.

OROZ.— La retórica en los Sermones de S. Agustín, Ed. Augustinus, Madrid,
1963, 20 X 13, 384 págs.

Este libro, por su tema y por su perfección, viene a llenar una laguina en los 
estudios agustinianos. Se iban multiplicando ya los estudios fragmentarios y los en
sayos tímidos e ineficaces, y  el P. Oroz no se ha ahorrado trabajo para recoger todo 
lo meritorio e interesante que se venia acumulando, para darlo una forma definí-
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tiva y a ser posible perfecta. La importancia del libro es máxima tanto por el 
tema concreto, cuanto por la lección general que da a los estudiosos. En estos te
mas “técnicos” es donde mejor se descubre el carácter de S. Agustín, por lo me
nos es donde menos incluyen los prejuicios de escuela. El libro, dividido en dos 
partes, una sobre la retórica en general y otra sobre el sermonario agustiniano, 
abarca el problema en su totalidad y deja enlazado el tema con otros que fácil
mente pueden surgir.

Con trabajo, cultura y buen criterio el P. Oroz llega a unas conclusiones que 
sin duda dan que pensar. Sin negar las influencias de Cicerón, Virgilio o Longino, 
se da cuenta de la revolución que lleva consigo S. Agustín. Todo cambia con él. 
Las palabras cobran una función más elevada, se hacen cristianas. Sería tan absurdo 
pensar que Agustín se hace discípulo de los sofistas, como pensar que rebaja de 
categoría la retórica. La lección que nos da el P. Oroz es ésta: lo mismo aconte
ció con las ideas. La técnica se convierte en espíritu: el oficio y l'a asignatura se 
convierten en vida y salvación. Suprimida toda frivolidad humana, el hombre 
acepta la seriedad total frente al mundo y frente a Dios.

El libro es también una lección desde el punto de vista de la forma y de la 
construcción. Presentado primero como Tesis doctoral, premiado luego en el Cer
tamen Internacional Agustiniano del año 1955, sale ahora con cierto retraso, pero 
bien aquilatado por el estudio, la reflexión y la ponderación. La presentación es 
nítida. Felicitamos al P. Oroz y a la Editorial por esta contribución a un mejor 
conocimiento de S. Agustín.-—L. C1LLERUELO.

KONRAD, J. F .— Abbitd und Ziel der Sdhópfung, Ed. Mohr, Tübingen, 1962, 
23 X 15,5, 274 págs.
Este volumen, fue presentado como tesis doctoral a la Facultad Teológica de 

Bonn y nos da una buena colaboración de la exégesis con la dogmática para inves
tigar uno de los puntos más importantes de la religión. Se divide en dos partes. 
En la primera se estudia el problema hermeneútico a la hVz de las discusiones ac
tuales, y en la segunda se nos da la exégesis. de los versillos del Génesis, también a 
la luz de las actuales controversias. El autor quiere de este modo poner a prueba la 
dogmática de Karl Berth, apoyada en la Cristología. Si Cristo es el sentido y va
lor del A. Testamento, ese A. Testamento es una historia de l'a palabra, una h is
toria de la Palabra, una historia del Verbo. Y esta historia del Verbo es el obje
to de la exégesis, es la exégesis. Pero esta exégesis tiene que fundamentarse en una 
crítica historia. Los primeros textos del Génesis se prestan admirablemente para con
frontar y poner a prueba las tesis de Karl Barth. El estudio de estas tesis en la se
gunda parte es llevado con gran vigor y acopio de testimonios modernós. El libro 
es muy interesante como testimonio de la situación crítica actual, no sólo de las 
ciencias bíblicas, sino en general de la religión entera, sobre todo en el ambiente 
protestante. La presentación del libro es inmejorable.— L. CILLERUELO.

SCHEDL, C .— Ceschichte des alten Testaments, tomo IV, Epoca de los Profetas
Ed. Tyrolia, Innsbruch-Wien-München, 1962, 20 X 13, 474  págs.
"El Schedl”, como se dice ya en Alemania, se va a convertir pronto en una 

suerte de manual o de texto de historia del Antiguo Testamento. Los primeros 
volúmenes nos daban un estudio directo y personal de los temas históricos y jun
tamente una narración fluida y clara de los problemas también históricos. Se reú
nen así en este libro el carácter científico y el espíritu^vulgarizador. Este IV volu
men se hace más interesante, si cabe, por el carácter plenamente histórico de los 
acontecimientos y por la personalidad y religiosidad de los profetas preexílicos y 
exílicos.

Con el s. IX comienza en Israel la lucha a muerte entre Baal y Jahveh. En el 
siglo VIII con el profeta Elias comienza esa lucha a tomar carácter dramático y 
la historia religiosa de aquel pueblo glorioso es una época que sólo puede com
pararse con aquella en que apareció Cristo sobre la tierra. Las escenas del drama 
religioso se suceden con interés creciente para terminar en el destierro de Babilonia. 
Pero el destierro no desvanece el drama religioso, sino que lo purifica. La refor
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ma de Josías y Jeremías, halla en el destierro una continuación decisiva por me
dio de Ezequiel y sus colaboradores.

Seis mapas y 4 reproduciones acompañan al texto. El capítulo dedicado a la 
cronología y las tablas su,mamen te prácticas que lo acompañan prestarán gran utili
dad. Durante esos 150 años, a los que se refiere este volumen, Schedl nos hace 
contemplar un reino que marcha hacia su ruina y una esperanza mesiáníca que 
marcha hacia su triunfo, y esto con habilidad de historiador maestro en el oficio.

L. CILLERUELO.

WERBECK, W .— Jacobus Pérez von Valentía. Untersuchungen zu  seinem Psal- 
menekomentar, Ed. Mohr, Tiibingen, 1959, 2 4 'X 16, 174 págs.

El plan de estas investigaciones es sencillo. En cinco capítulos se estudian su
cesivamente la pida y escritos de Santiago Pérez ( I ) , las fuentes (I I ) , el carácter 
hermeneútíco (III), la exposición exegética (IV ), y los puntos más importantes 
de su teología ( V ) . Se termina con una buena Bibliografía y los índices corres
pondientes. En el primer capítulo se advierte la oscuridad que rodea en general a 
todos los escritores de la escuela agustiniana, dejada por desgracia en el olvido du
rante mucho tiempo. En el segurado se pone de relieve la influencia de S. Agustín 
en el comentario de Santiago Pérez. En el tercero aparece Pérez de Valencia como 
exegeta tradicional, advirtiéndose sin embargo cierta originalidad frente a los 
otros exetetas medievales por su adhesión directa a las doctrinas agustinianas, en 
lugar de limitarse a tomar la doctrina de Santo Tomás. En el cuarto, dedicado a 
la exposición directa y concreta del Comentario, se van confirmando las aprecia
ciones críticas del autor y sus aplicaciones. En el quinto, en el que se recoge el 
fruto de la investigación, se tocan los problemas teológicos más relacionados con 
la doctrina teológica de la escuela agustiniana: Problema de esa escuela agustinia
na en general: teoría de Pérez de Valencia, sobre la naturaleza original, pecado 
original y concupiscencia; la obra del bautismo y la necesidad de las virtudes adqui
ridas: necesidad de la gracia extrasacramental: teoría de la obra de Cristo durante 
los tres días que permaneció en el sepulcro.

Este libro forma parte de los ensayos que se vienen realizando para poner en 
claro los antecedentes teológicos de Lutero, especialmente dentro de la llamada "es
cuela agustiniana". Es un verdadero modelo de investigación científica y serena, 
tar.tr: más apreciable cuanto menos abundan libros semejantes sobre el mismo te
ma, uina contribución real y objetiva para el conocimiento de la escuela agusti
niana en el s. X V .— L. CILLERUELO.

GEMSER, B .— Spruche Sahornos, Ed. Tübingen, 1963., 25 X 18, 1 16 págs.
El Autor, que había publicado ya una exposición de los Proverbios de Sa

lomón en la serie holandesa Tekst en Uitleg, de carácter más bien práctico, pre
senta ahora esta exposición de tipo más científico. En una Introducción, muy 
ceñida y escueta, estudia el concepto de "sabiduría” y de “sabio” en el antiguo 
oriente, la antigüedad de una literatura sapiencial, en Israel, el origen y compo
sición de las colecciones que componen el libro de los Proverbios, sobre todo de la 
primera de esas colecciones, la relación de la sabiduría israelítica con la de otros 
pueblos orientales, la forma del “proverbio”, paronomasia y me*ro, estado crí
tico del texto, valor, estructura espiritual, importancia teológica del libro de los 
proverbios y de su Sabiduría y una Bibliografía apropiada a cada una de las sec
ciones de la Introducción y del Comentario. Este es un instrumento inapreciable 
de trabajo y de estudio, dada la cantidad y calidad del material que Gem'ser acu
mula en su¡ estricta y científica exposición.— L. CILLERUELO.

HOLTZ, T .— Die Christologíe der Apokalípse des Johanms, Ed. Akademie-Ver- 
lag, Berlín, 1962, 24 X 17, 240 págs.
Conocidas son las dos formas fundamentales de exponer el Apocalipsis en la 

actualidad, la histórica y la escatológica. El Autor, trata de demostrar que la fina
lidad de Apocalipsis es presentar el cumplimiento de toda la tradición vetero- 
testamentaria en Cristo.
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En la discusión sobre el carácter judío o gentil del autor del Apocalipsis, el au
tor se inclina a un autor de origen y formación judías. En cuanto al carácter 
espiritual y teológico de San Juan, el autor se enfrenta con la opinión de Bousset- 
Bultmann, según los cuales la Cristología del Apocalipsis presenta un conglome
rado de influencias diferentes. El libro se divide en dos partes, una dedicada a 
la actualidad de Cristo y otra dedicada a la acción futura de Cristo. En los siete 
capítulos de la primera parte se lleva la investigación y análisis de los textos 
con calma y métodos científicos, para estudiar el carácter pasado y actual de 
Cristo y su significado para las comunidades cristianas y para el mundo. San 
Juan parte de la fe en la redención para elaborar una cristología del Triunfo 
de Cristo. La Iglesia y el mundo están sometidos a Cristo; el mundo ha sido 
derrotado, la Iglesia llamada al sacerdocio, en la comunidad de Dios. En los tres 
capítulos de la segunda parte y con el mismo método, tenemos a la vista el 
problema de la parusia, la renovación del cielo y de la tierra, y el reinado tot:l 
de Cristo en su Comunidad, como ahora la gobierna por el Pneuma. La dife
rencia entre ambos estados de la comunidad, entre el estado actual empírico, 
tiempo de impurezas, luchas y aun derrotas, y el estado futuro, tiempo de vic
toria, santidad y  triunfo definitivo, explica todo lo que parece contradictorio o 
diferente. Es una contribución magnífica para el estudio del Apocalipsis de San 
Juan.— L. CILLERUELO.

Sttidia Patrística, vol. IV. parte II, Bíblica, Paires Apostolici, Histórica. Ed.
Akademie Verlag, Berlín, 1961, 24 X 17, 534 págs.

La JII Connferencia Internacional de Estudios Patrísticosi se celebró en 
Oxford, en 1959. Anteriormente, en 1955, se había celebrado la II Conferencia 
de Estudios Patrísticos, y las memorias presentadas a ese Congreso fueron publi
cadas en dos volúmenes con el título "Studia Patrística” por la Academia de 
Berlín, bajo el control de Kurt Aland y F. L. Cross, en 1 957. Les papeles 
de la II Conferencia se publicaron en años sucesivos. El volumen II y el IV apa
recieron en 1961. En este volumen IV se recogen los temas bíblicos, Padres 
Apostólicos y temas históricos, bajo el control de F. L. Cross. Como acontece 
siempre en estas colecciones, los estudios son de muy diferente valor, según la 
diferencia de los autores. Pero todos ellos contribuyen al esclarecimiento de los 
primeros siglos cristianos. Por eso esta publicación ha sido recibida con las ma
yores muestras de simpatía y agradecimiento.— L. CILLERUELO1.

Stud'ia Patrística, vol. V, parte III, Litúrgica, Monástica et Ascética, Philosophica,
Ed. Akademie-Verlag, Berlín, 1962.
Bajo la misma dirección y con las mismas características se recogen en este 

volumen los estudios acerca de la liturgia, monacato y filosofía de los Padres. 
Es una contribución muy importante para el conocimiento de puntos singulares 
v monográficos, que difícilmente pueden hallarse en los estudios generales.—  
L. CILLERUELO.

KAHLER, E.: Karlstad urtd Augustin. Ed. Max Niemeyer, Halle, 1952, 25 X 18.
134 págs.

N o está bien estudiada aún la importancia de la'teología de San Agustín en 
los teólogos del siglo XVII, sobre todo entre los teólogos protestantes. El autor 
ha querido presentar este volumen como una contribución a ese tema, estudiando 
la postura de Karlstad en relación con San Agustín. Esto es tanto más fácil, 
cuanto que Karlstad publicó un Comentario al De, Spiritu et Litera, de San 
Agustín. Es fácil, pujes, seguir paso a paso el comentario del reformador, com
probando las posturas que adopta frente a los problemas cristianos. En la in 
troducción a este volumen nos da el autor la relación histórica de Karlstad a 
San Agustín, la postura antiescolástíca de Karlstad en sus 151 tesis del 1517, 
apoyándose en la autoridad de San Agustín, las teorías fundamentales del Ca- 
mentario de Karlstad y la historia y circunstancias de la impresión del comen-
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tarío. Es un volumen de gran utilidad para comprobar el estado de los estudios 
patrísticos en el siglo XVI y de importancia primaria para el estudio de la Re
forma Protestante.— L. CILLERUELO.

BARBEL, J .:  Augustinus Enchitidíon Handbüchlein. Ed. P atm os, Düsseldorf, 
1959, 21 X 14, 256 págs.

Bajo el título general de Testimonia y el subtítulo de Escritos de los tiem
pos primeros del Cristianismo, se van publicando traducidos al alemán, y con 
un breve comentario algunos textos de excepcional importancia en la antigüedad 
cristiana. El primer volumen ba correspondido al famoso Enchirídion de Fide, 
Spe et Chariiate, de San Agustín. El texto, la traducción y el comentario, muy 
selectos, se completan con dos índices interesantes. El comentario es de dos cla
ses. Las notas críticas y más ceñidas al texto van al pie de la página; las más 
amplias y eruditas van al final en forma de no‘as sueltas. Una buena Introduc
ción completa la presentación de este libro, hermosamente editado porl la Edi
torial Patmos, de Düsseldorf.— L. CILLERUELO.

TRILLING, W .: Das Evangelium nach Matthäus, E. Patmos, Düsseldorf, 1962, 
19 X 12, 29 0  págs.

La Editorial Patmos lanza ahora una nueva exposición de la Sagrada Escri
tura considerándola como lectura espiritual. El Nuevo Testamento es la voz de 
Dios que habla sin cesar a las almas. Los problemas científicos quedan, pues, al 
margen, dando paso a la voz apostólica y eclesiástica que habla en la Biblia, 
trayendo a las almas el mensaje divino. Se utilizan, sin embargo, los medios de 
que actualmente disponemos para hacer más inteligible el texto sagrado. La co
lección completa constituirá un excelente comentario espiritual de la Sagrada Es
critura a disposición de los fieles. Para eso el comentarista procura poner de 
relieve esos problemas y aspectos espirituales que hablan directamente al alma 
del fruto que ha de sacar de la palabra de Dios. Este primer volumen va dedicado 
al Evangelio de San Mateo, sumamente apropiado para darnos la vida cristiana 
en toda su belleza espiritual y profundidad vital. Está a cargo del profesor W olf- 
gang. El tamaño manual y la excelente presentación de cada volumen harán la 
coleccióh muy atractiva.— L. CILLERUELO.

GALLI, M., y PLAT, M .: Kraft und Ohnmacht, Ed. Jos. Knecht, Frankfurt M., 
1963, 20 X 12, 302 págs.

El hombre del siglo X X  ha renovado el antiguo diálogo entre la Iglesia y 
el mundo. Una de las voces más autorizadas de ese diálogo ha sido durante al
gunos años el semanario católico Der christliche Sohntag, fundado y animado 
por el entínente publicista Karl Färber. Durante años se fueron publicando en 
este semanario algunos ensayos acerca de los problemas actuales de la relación 
entre el hombre y la revelación divina. Se recogen, pues, en este volumen esos 
ensayos, como un testimonio de la actualidad y peremnídad del espíritu católico. 
Los colaboradores son los más eminentes publicistas a’emanes. Los temas no 
pueden ser más interesantes y variados, aunque siempre giran en torno a la Iglesia, 
a la historia, a la actualidad, v a los problemas hondos de la conciencia evan
gélica, pobreza, obediencia, paciencia, amor, comprensión, cruz, redención. Por 
eso lleva el subtítulo de Iglesia y fe en l'a experiencia de nuestro tiempo.— ■ 
L. CILLERUELO.

S e m m e l -R o t h , OTTO: G ott und Ménsch in Begegnung. Ed. Jos. Knecht, Frank
furt, 2 Ed., 195-8, 20 X 12,5, 362 págs.
El P. Semmelroth nos presenta aquí una suerte de dogmática singular para 

laícado. Esí en cierto sentido una teología existencial. Habla directamente a la 
conciencia del hombre actual, p-ra mostrarle que, si Dios se revela al hombre, 
es para que el hombre se vuelva hacia Dios y comience el diálogo. El tesoro de 
la fe aparece así, va a centrar todos los problemas en ese encuentro del hombre
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con Dios. La verdad no es ya una abstracción, sino un mensaje personal. El 
volumen se divide en tres partes. En la primera el encuentro se realiza por medio 
de la creación y la revelación. Dios llama y el hombre es llamado; la llamada se 
frustra, ya por el pecado original, ya por sus consecuencias. En la segunda parte, 
el encuentro se restablece por la redención y mediación de Cristo y por la 
Iglesia que constituye la Comunidad, el ambiente del encuentro. En la tercera, el 
encuentro con Dios es personal y se realiza por medio de los sacramentos pri
mero; por medio de la vida de gracia, después, y finalmente, por el sentido exis- 
tencial de la muerte y de las postrimerías y escatología. Em la portada se re
produce el "Reencuentro de Jesús con Tom ás” ¡ de Ernesto Barlach, como alu
sión al título del libro. La presentación del volumen es magnífica.— L. CI- 
LLERUELO. ; ! ! {

FEUILLET, A.: Étu'd'es Johanniques. Ed. Desclée de íBrouwet; París, 1962;
20 X 13,50; 313 págs; 13,95 NF.

No se trata, como indica su mismo título, ni de un comentario propiamente 
dicho, ni de un estudio sistemático de los escritos, de la teología, o del pen
samiento de San Juan. Es más bien una colección de artículos ya publicados en
varias revistas, pero agrupados ahora en un volumen para facilitar la lectura y
estudio de los mismos a un círculo más extenso de lectores. El nombre! de su 
autor, ilustre profesor del Instituto Católico de París, tan conocido entren los 
escriturarios, es garantía de seriedad, profundidad y solvencia. Esta presunción, 
independiente de la lectura .del libro, no ha sido en modo alguno desmentid:, 
antes sí confirmada y aún superada por la misma realidad. La primera parte está 
consagrada al Evangelio de San Juan, o más concretamente, a describir los ca
racteres propios de la teología de San Juan Esta se centra en la persona de Je
sucristo y en el argumento del cuarto Evangelio, y viene a consistir en que "el
Hijo de Dios se ha encarnado y venido al mundo por el Padre para revelar y
comunicar a los hombres las riquezas misteriosas de su vida divina”. Estas ri
quezas serán ofrecidas a la Iglesia. El ministerio público de Jesús viene a ser 
como una anticipación de la obra santificadora de la Iglesia. El Evangelio de 
San Juan es a la vez y por igual cristológico y eclesiástico. Todos y cada uno 
de los temas que desarrolla están expuestos con riguroso sentido crítico, con in 
formación copiosa y selecta de última hora y en forma asequible no sólo a los 
especialistas, sino a cualquier lector culto. Todos los capítulos son interesantes 
por el fondo y por la forma y, a pesar de no comentar la totalidad del Evan
gelio, sirven para ofrecernos una idea bastante precisa y concreta sobre la es
tructura general y la orientación teológica del cuarto Evangelio. Nos parece justo 
y orientador señalar, sin menoscabo del valor de los restantes capítulos, que el 
estudio consagrado al capítulo 6 merece particular atención y encomio. El ar
gumento del pan de vida es ya de por sí sugestivo, y, por añadidura, afirma 
atinadamente el autor, nos lleva al mismo corazón del cristianismo. Lo que 
quiere decir que expone su contenido con paralelo interés teológico y entrañable 
amor. Le dedica el capítulo III de la obra, desde la página 47 hasta la 130. 
Dentro de la inevitable sobriedad sintetiza les problemas críticos y de interpre
tación, formula y discute todas las hipótesis formuladas, critica la postura de 
todas las tendencias de la exégesis contemporánea y construye una exégesis po
sitiva que revaloriza la teología eucarístíca de San Juan. En la segunda parte estudia 
el Apocalipsis, libro de por sí difícil, pero de suma trascendencia, tanto por su 
argumento como por ser la corona y remate de la revelación de los dos Testa
mentos. Su método expositivo se basa en una búsqueda organizada que tiene 
por fundamento el conocimiento y la lectura de los oráculos del Antiguo Tes
tamento. Así resultan menos arcanos los conceptos del Apocalipsis, ya que se 
presentan sus descripciones corno! cumplimiento de las profecías de Israel. Por 
este procedimiento llega a la conclusión de que el Apocalipsis representa el punto 
de coincidencia y la unidad de ambos Testamentos. En su conjunto es un comen
tario sobrio, serio, científico y convincente, modelo en su género, cuya lectura 
enseña y deleita por igual. N os hallamos, por tanto, ante una obra que merece
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la más favorable acogida, por su profundidad y seguridad teológica, y por la 
diafanidad con que presenta los temas de nuestra fe, fundiendo el pensamiento 
y el amor de la ciencia eclesiástica tradicional y de la exégesis de nuestros días. 
P. DICTINIO  R. BRAVO.

BRUNNER, A.: La Religión. Ed. Herder; Barcelona, 1963; 22 X 14, 395 págs.

La obra lleva un subtítulo aclaratorio muy significativo: “Encuesta filosó
fica sobre bases históricas” . Así se nos advierte que no se trata de una Teodicea, 
ni de una Apologética, ni de un manual de religiones, etc. Es, como dice termi
nantemente sm autor, una filosofía de la religión en la que “se investiga el he
cho de la religión, con sus variados fenómenos, tomándolo como punto de par
tida y tratando de dilucidar su origen y su significado” . Este planteamiento dd 
tema implica unas dimensiones desorbitadas, por ser tan copiosos los fenómenos 
religiosos en las diversas religiones conocidas por la historia. Por eso se ha visto 
precisado a limitar el campo de su análisis filosófico a los fenómenos que se 
repiten en la mayoría de las religiones. Mientras que el animal no va más allá 
de lo que le sugiere su instinto en orden a la conservación y  al bienestar, el 
hombre no se ha contentado con detenerse en las cosas, sino que ha mirado siem
pre más allá. Así lo atestigua la historia de las religiones. Estos hechos positivos 
y tangibles, ya se llamen politeísmo, fiestas, ritos, culto a los muertos, magia, etc., 
están siempre dominados por la idea religiosa. En vano el materialismo, el po
sitivismo y el marxismo tratan de dar otras soluciones que sustituyan a la re
ligión en la explicación de es as tendencias constantes y universales del hombre 
hacia un mundo que transciende y se esconde más allá de las fronteras de nuestra 
vida material. En todos los capítulos aparece la vasta cultura de Brunner' que 
maneja con precisión y soltura la inmensa bibliografía relacionada con su tema, 
filosofa con aplomo y sutileza y mantiene un elevado nivel científico que le 
ayudan a construir una obra sólida, profunda, seria y científica que, sin intentarlo 
a cara descubierta, resulta una elocuente apología de la religión. El último ca
pítulo titulado "El rostro desfigurado del amor (epílogo teológico)” es una 
demostración elocuente de cómo las pasiones humanas, al enjuiciar a Dios a 
través del prisma de sus miserias, nos han dado una idea falseada de Dios, cuyo 
verdadero retrato es la definición de San Juan: Dios es caridad. Se trata de un 
íihro macizo y profundo que debe ser acogido con júbilo y que hará mucho 
bien en amplios círculos de lectores cultos. La versión castellana de Alej ndro 
Ros es no sólo correcta, sino también elegante y fluida, a pesar de las dificultades 
inherentes a una obra de esta natuarleza. Acaso por esto mismo hallamos algu
nos términos muy significativos y modernos, pero no muy acordes con el cla
sicismo castellano. Tal ocurre, por ejemplo con las palabras objetat, inobjetat y 
objetalización. Lo que nada significa ante los méritos intrínsecos y literarios de 
esta ingente obra que recomendamos sin reservas y con el mayor encarecimiento.—  
P. DICTINIO R. BRAVO.

J.fiBRY, J.: Les mystéres de Jesús sauvier. Ed. Fleurus, 1961, 22 X 15, 4 04
páginas.
Precioso volumen con un subtítulo profundamente evocativo y elocuente: 

“Lecciones doctrinales” . En el prólogo se nos explica la génesis y el contenido 
de la obra. Son, en efecto, lecciones sagradas expuestas de viva voz ante audi
torios de diversa índole y cultura, como religiosos, novicios, militantes de Ac
ción Católica, profesores, etc. Han sido los oyentes quienes requirieron con in 
sistencia al autor para que imprimiera las instrucciones doctrinales que tanta 
admiración despertaron con el fin de que hallaran mayor eco y difusión, contri
buyendo a la consecución de nobles fines pastorales. Y  así está el libro; fiel al 
espíritu de la enseñanza oral, pero ennoblecido y aureolado con el repaso, la 
precisión y la medida de quien ha vivido lo que enseña y escribe con la expe- 
rencin de un apostol-do viviente y fecundo. Consigue, sin lugar a dudas, que su 
estudio se ajuste a dos condiciones, que son como el sello de su originalidad; 
solidez de doctrina y sentido práctico en la exposición. Es decir, teología sin



tecnicismos, tono familiar e insinuante, intención flechada en dirección a con
seguir que las más eximias virtudes litúrgicas sean conocidas y practicadas por 
todos. Tampoco ha olvidado los temas litúrgicos, tan vinculados a la piedad 
cristiana, ya que el alma de la liturgia es Jesucristo. Cada uno de los capítulos 
puede servir de tema de meditación o de puntos de lectura espiritual, tan pro
vechosa como grata. Podemos sintetizar su contenido en estas líneas: Considera
ciones sobre la vida y los misterios de Jesucristo bajo el aspecto concreto y pre
ponderante de su condición de Mediador: una mediadión descendente “en cuanto 
que es testigo y mensajero del Padre; otra mediación ascendente en cuanto es 
representante de los hombres ante Dios. Esta doble función cristológica va co
brando dimensiones a medida que habla de la Encarnación, de los misterios de 
la infancia de Jesús, de su vida oculta, de su predicación, de su pasión y de su 
muerte, de su resurrección. Dedica también un sabroso capítulo complementario 
a los misterios de María. Pone especial empeño en poner de relieve el carácter 
progresivo de la Encarnación que no se consuma de una vez en la historia 
cuando Jesucristo toma nuestra naturaleza humana, sino que abarca toda su 
existencia sobre la tierra, culmina en la Pasión y sigue operando la salvación 
que es a la vez obra de Dios y fruto de la correspondencia de los hombres. En 
verdad se trata de una obra notable por su solidez teológica, por la profundidad 
con que estudia la persona y los misterios de Cristo y por el encanto literario 
y la unción religiosa que ha sabido imprimir el autor a sus lecciones.— P. DIC- 
T IN IO  R. BRAVO.

STAUDINGER, J.: El sermón de la montaña. Herder, Barcelona, 1962, 22 X 14,
343 págs.
El argumento de la presente obra es de capital importancia, tanto por su 

contenido teológico, como por la aplicación práctica de su doctrina a la vida 
cristiana. Ello se debe a que se enjuician las cuestiones fundamentales sobre el 
presente y el futuro de los hombres, cuyos caminos se discriminan en el tiempo 
y en la eternidad con criterios que son como la esencia y la ¡bandera del Evan
gelio, es decir, de la doctrina de Jesucristo. Desde los tiempos más remotos hasta 
nuestros días han sido innumerables los qu¡e han estudiado e intentado interpretar 
este célebre discurso de Jesús. Se lamenta el autor, con buen sentido de la di
versidad de opiniones que disvirtúan en parte su riqueza doctrinal y pueden crear 
desconcierto y desorientación entre los estudiosos, lo cual es una realidad lamen
table, sobre todo en nuestros días, en que los prejuicios, la superficialidad y la 
falta de método han sembrado de confusionismos losl caminos que conducen a 
una exégesis positiva y práctica que desentrañe la luminosa doctrina del célebre 
sermón. “El presente libro, nos dice su autor en el prólogo, tiende a analizar 
todo el sentido de las palabras de Jesús y reproducirlo sin falsedades, ni malas 
interpretaciones.” Podemos adelantar que su propósito ha cuajado en espléndida 
realidad. Estamos ante ú¡na obra profunda y convincente, elaborada con extra
ordinario esfuerzo, realizado con rigor científico y. lograda como fruto de la 
madurez y de la competencia de un exégeta de cuerpo entero. La obra está di
vidida en dos partes^En la primera, que abarca 234 páginas, hallamos la parte 
expositiva que viene a ser un comentario exegético del sermón de la Montaña, 
en el que aparece la plenitud del pensamiento de Jesucristo. Es todo en ella po
sitivo y doctrinal, fundado en el conocimiento y manejo de los Evangelios, de 
elevado tonol científico, con marcados caracteres de metodología y de interpre
tación que le hacen asequible a cualquier persona culta, sin desdoro o menos
cabo del rigor científico. En la segunda parte, que comprende cerca de cien pá
ginas, se discuten y esclarecen varias cuestiones de carácter técnico y científico 
que pueden interesar, sobre todo, a los especialistas. Lleva el título general de 
Apéndice, lo que significa que no afecta al núcleo general de la obra, constituida 
por la primera parte. En este apéndice se hace referencia a las páginas anteriores 
en que ya se trata el tema, lo que facilita su| manejo. Son particularmente inte
resantes los estudios consagrados a La configuración externa del Sermón de la 
Montaña" (pág. 2 3 9 ) ;  "Lagunas en dicha exposición” (pág. 2 5 2 );  "La es-
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tructura del Prólogo" (pág. 2 6 7 );  “Sobre la cuestión del divorcio" (pág. 2 7 0 ) ;  
“Para la comprensión de varias peticiones del Padrenuestro (pág. 274) ; “El
Padrenuestro y la cuestión sinóptica” (pág. 2'88; “Mirada de conjunto sobre la 
cuestión sinóptica” (pág. 2 97) ; “El Sermón de la Montaña y la desmitificación" 
(pág. 3 0 7 ) . Un libro ágil, moderno y enjujndioso que no debe faltar en nin
guna biblioteca eclesiástica. La abundante y selecta bibliografía, completada con 
buenos índices, aumenta su valor y facilita su manejo. —  P. D  I C T  I N  I O 
R. BRAVO.

RICHARD, IL.: Dieu est amour. Ed. Xavier Mappus, Lyon, 1961, 2 3  X 15, 215
páginas.
La Facultad de Teología de Lión nos ofrece el presente volumen de L. R I

CHARD, sacerdote de S. Sulpicio, libro que constituye al mismo tiempo ho
menaje a su santa memoria y exponente de un espíritu sacerdotal en el que se 
aúnan de manera maravillosa la ciencia teológica y unas ansias incontenibles 
de santidad. Consagró su vida á- la formación de jóvenes sacerdotes, primero 
en el Seminario diocesano de Lión y después en la Facultad teológica de la 
misma ciudad. Varias generaciones de discípulos atestiguan la proyección espi
ritual y teológica de este hombre eminente. Ellos, con súplicas y amor, le em
pujaron y convencieron para que imprimiera sus magistrales lecciones. Le sor
prendió la muerte cuando estaba consagrado a esta tarea, pero dejó' preparados 
algunos papeles que constituyen el contenido del presente volumen. Su variada 
y extensa temática está presidida por un común denominador que la une y v i
vifica de modo sorprendente y contagioso. Siente preferencia por los asuntos
en que la teología respira caridad y vive el Amor. Así, por ejemplo, la infancia
de Jesús, María en el Evangelio, la fe de la Virgen en la divinidad de Jesu
cristo, la teología de la santificación, diversos aspectos de la Redención, etc. En 
todos ellos se dan la mano la seguridad y el aplomo doctrinales con los cono
cimientos bíblicos y el amor entrañable a Jesucristo, sus obras y sus institucio
nes. Sin embargo, sobresalen en el conjunto armonioso de la obra dos capítulos 
en los que RICHARD ha volcado las esencias de su cultivada inteligencia y de 
su fogoso corazón y que constituyen como un retrato de su propia alma y de 
su amor a la fe y a la Iglesia. El primero titulado “La fe cristiana entre los no 
católicos” en que despliega su¡ ciencia y su caridad, suspirando por la unión 
de los hermanos separados con nosotros y el segundo con que se cierra el 
libro “Dogmática de la caridad” que es la comprobación científica, apasionada 
y amorosa del título general de esta obra; “Dios es caridad” . Excelente tra
bajo que será bien acogido por los sacerdotes, los religiosos y los seglares piado
sos, ya que su prestancia doctrinal y sujs dotes pedagógicas les ayudarán a valo
rizar nuestra fe y a descubrir sus bellezas. Así debe ocurrir, ya que RICHARD  
vuelca en su libro, con calor y elocuencia, su intensa vida interior de fe y de 
caridad sacerdotales.— P. DICTINIO R. BRAVO'.

CULMANN, O .— Dieu et César, Ed, Delachaux et Niestlé, Neuchatel, 1956, 
18 ,50  X 13, 120 páginas.
Aborda CULLM ANN en esta obrita el perenne problema de las relaciones 

entre la Iglesia y el Estado, pero centrándole en los orígenes del Cristianismo. 
Esta cuestión, añade, está estrechamente unida al Evangelio que se enfrenta con 
ella y da su solución o respuesta. Le parece más interesante y sugestivo el tema 
desde que se ha descubierto y ponderado la concepción escatológica del Cristia
nismo. Este no se muestra desdeñoso o indiferente ante la sociedad civil. El 
cristiano estima que, con la venida de Jesucristo sólo resta esperar el final total 
del mundo. En estas condiciones el mundo y sus instituciones tienen carácter 
provisional. La tensión escatológica del Nuevo Testamento caracteriza la nueva 
alianza y sus relaciones con el Estado. Son ideas ya divulgadas en otros libros 
de CULLM ANN y que responden por entero a su característica mentalidad, 
sobradamente conocida. La obra comprende tres partes distintas. La primera tra
ta del PROCESO DE JESUS. La tesis de CULLM ANN puede sintetizar así;
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Los dos movimientos políticos contemporáneos de Cristo entre los judíos están 
representados por los Saduceos, colaboracionistas de los romanos y los Zelotas, 
nacionalistas rabiosos que encarnaban la indomable resistencia y la oposición 
sistemática a los romanos por todos los medios. Jesús, dice CULLM ANN, no 
era zeiota, como ha pretendido demostrar EISLBR, pero sus ideas mesíánícas, 
su mentalidad judía y su valiente actitud ante los Saduceos le ganaron muchas 
simpatías entre los zelotas. Incluso afirma que Pedro pertenecía a esta secta 
y acaso también algún otro de los doce. Puestas así las cosas, estima que los 
Saduceos acusaron a Jesús imputándole las pretensiones teocráticas, las aspiraciones 
de reinar sobre los judíos, sacudiendo, como condición previa, el yugo de la do
minación romana. Dado este planteamiento de la situación opina CULLM ANN  
que no existió un proceso religioso contra Jesús. Que su comparecencia ante Cai- 
fás y el Sanedrín no fueron más que una enculesta o interrogatorios informativos 
que vino a constituir como el pliego de cargos que luego presentarían ante Pilatos. 
S. Juan, según él, está mejor informado que los Sinópticos. El proceso verdadero, 
con aire y valor jurídicos, se ventila ante el Procurador romano. Las ideas me- 
siánicas y la proclamación de su divinidad por parte de Jesús no interesaban a P i
latos. Por eso se le acusa de ser pretendiente al reino judío en colisión con el po
der romano. Según CULLM ANN, de hecho, se le considera como un zelota, aun
que no lo fuera y como tal se le condena. La segunda parte lleva por título S. P A 
BLO Y  LA A U TO R IDA D. No hay contradicción entre S. Pablo1 y los Evange
lios, aunque tal parezca a primera vista. Para entender bien su pensamiento cree 
oportuno recordar que, para los primeros cristianos, el Estado tiene carácter transi
torio o circunstancial, no permanente. Mientras duren las presentes circunstancias 
el cristiano debe obedecer a las autoridades, siempre que no exageren sus preten
siones invadiendo los derechos de Dios. Coincide S. Pablo con la fórmula de Je
sús: Dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Tercera parte: 
EL APOCALIPSIS Y  EL E ST A D O  TO TALITARIO . Las ideas de S. Juan en 
el Apocalipsis son mucho más claras: el imperio romano es totalitario, satánico en 
abanto abusa del poder, imponiendo el culto al Emperador. Así, aclara, pensaba el 
judaismo desde mucho antes. El símbolo representativo del imperio romano es la 
Bestia que indebidamente pretende arrogarse los atributos de Dios. No es que el 
estado romano como tal no fuera legítimo, sino que traspasaba sus justos límites al 
erigirse en institución divina, pretendiendo someter las almas de los ciudadanos. 
En resumen: S. Juan en el Apocalipsis ha señalado con lucidez y precisión que el 
imperio romano tenía para los cristianos carácter satánico, en cuanto qu!e deifi
caba al emperador. Todo el libro lleva el sello de la personalidad y de la ideolo
gía de CULLM ANN: sutileza, espíritu analítico, dominio del ambiente neo-tes
tamentario y otras buenas prendas, pero siempre cmsombrecidas por su peculiar teo
logía. Obra útil para personas doctas y bien formadas, con criterio firme que sir
va para discernir entre lo cierto y lo hipotético, entre lo que es puramente cientí
fico y lo que roza con la doctrina de la Iglesia en puntos relacionados con el 
dogma.— P. DICTINIO  R. BRAVO.

GRELOT, P .— Sens c'hrétien de (’anden Testament, Ed. Desclée & Cié, Tournai,
1962, 2 3 ,5 0  X 16, 540 págs.

GRELOT se gana nuestra admiración y nuestra simpatía desde las primeras 
páginas, porque esconde su! competencia y sabiduría bajo una modestia que predis
pone a su favor y es el mejor pedestal de les sabios. Su objetivo es ofrecer un es- 
ívozo a ensayo sobre el tema que encabeza la obra, con aire y maneras muy de 
nuestros días, es decir, recogiendo los avances de la exégesís bíblica contemporá
nea, con miras a valorar y descubrir el contenido teológico de los escritos del A n
tiguo Testamento. Afirma, con razón y con pena, que gran parte de la teología 
post-tridentina ha solido engarzar el dogma cristiano pasando directamente del pe
cado original a la Encarnación, dejando en la penumbra de un paréntesis multise- 
cular el estado y clima religioso de la humanidad antigua y del pueblo de Dios, 
desde Abraham a Jesucristo. Cree que se puede reforzar no poco las pruebas teo
lógicas contenidas en el Antiguo Testamento, a base de desentrañar más a fondo
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su sentido, analizando los sentidos bíblicos, literal, espiritual, plenior, etc. For
mulado así el panorama de su intento, se perfilan ya las dificultades y los pro
blemas de toda índole que han de ir saliendo al paso. Para salir airosa en su proyecto 
se propone recoger las enseñanzas tanto de la exégesis tradicional como del cri
ticismo bíblico, bien entendido, de nuestros días. Le parece que los exégetas en 
general tienden a acentuar en demasía el rigor crítico en la búsqueda del sentido 
literal, mientras que los teólogos poryectan a veces arbitrariamente la doctrina de 
la espiritualidad cristiana en los textos del Antiguo Testamento. Se propone res
petar y unir las conquistas y conclusiones de la exégesis y de la teología. Siempre 
guardando respeto a su plan preconcebido de hacer una obra de síntesis, desbrozando 
el camino por otros intentos de mayor embergadura y extensión. Dada la inmensa 
problemática sobre este tema, le asaltan temores de que los teólogos le tachen de 
superficial o poco profundo, mientras que los exégetas echarán de menos el apa
rato científico habitual en estudios de esta naturaleza. Confiesa que se desem- 
vuelve mejor en el campo de la exégesis que es su profesión. Sin embargo, a medida 
que vamos recorriendo las quinientas páginas de su escrito, vamos admirando 
paralelamente la solidez de la doctrina y el rigor científico y expositivo que la pre
siden. El plan está trazado con inflexible lógica y realizado con singular maestría. 
Podemos fórmanos idea de ¡a riqueza de su contenido con sólo anunciar los prin
cipales temas: FU E N T E S DE DO CTRINA: el testimonio del Nuevo Testamen
to y el problema del Antiguo Testamento en la teología cristiana. EL A N T I
GUO TEST A M E N T O  EN EL PLAN DE LA SALVACION: el plan y sus 
etapas. EL ANTIG UO  TEST A M E N T O  Y EL MISTERIO DE CRISTO. EL 
A. T . CONSIDERADO COMO LEY. EL A. T . COMO PROMESA: la esca- 
tología y el sentido figurado del A. T . Conclusión: INTERPRETACIO N CRIS
T IA N A  DEL A. T . : la interpretación cristiana y el problema de los sentidos 
bíblicos. Todos y cada uno de los capítulos van enriquecidos con abundante biblio
grafía y son desarrollados de modo general dándose la mano la profundidad con
ceptual y la claridad expositiva. Es obvio que ni pretende ni puede agotar los te
mas dada su1 extensión e importancia, pero estimamos que realiza un esfuerzo 
colosal por colmar una laguna de nuestra teología cristiana. Por lo mismo es una 
obra necesaria, fundamental y  orientadora, tanto para los especialistas, teólogos 
o escrituaríos, como para quienes pretendan desentrañar el verdadero sentido de los 
libros del A. T . No dudamos al recomendar su lectura con sincero entusiasmo. 
Sus encomiables dotes intrínsecas tienen como complemento una impresión nítida 
y esmerada, un material de primera clase y unos índices muy completos que faci
litan el manejo de la obra. Parabienes y alabanzas merece el ilustre profesor1 del 
Instituto Católico de París.— P. DICTINIO R. BRAVIO.

OHM, T h .— Mohammedaner und Katholiken. Kósel-Verlag, München, 1961.
19 X 11,87 págs.

Nadie ignora las vicisitudes por las que ha pasado la opinión hasta ser posibles 
las afirmaciones de Mohammed Abd-el Jalil. Ha sido preciso remontar infranquea
bles barreras de toda clase de prejuicios — por desgracia harto fundados—  hasta 
desembocar en el acercamiento actual. A ello, han contribuido los incansables estu
dios de eminentes arabistas, y el mutuo esfuerzo por ignorar lamentables posturas 
del pasado. Y  ahora, nos hallamos en la coyuntura favorable para ensayar una 
síntesis. Esta es la tarea del ensayo del Profesor Ohm, de la Facultad de misio- 
nología de MÜnster, restringida naturalmente al campo de su especialidad. Comienza 
enfocando de un modo más razonable que hasta el presente, el problema de la 
conversión del mundo islámico. Ello le conduce, en segundo término, a una re
visión de la realidad histórica. Naturalmente pasa pronto a las actúales circuns
tancias mucho más optimistas, concluyendo por una visión de lo que pudo haberse 
hecho en pro de las relaciones católico-islámicas. Su aportación más valiosa, a mi 
juicio, es la exposición del método a seguir en la conversión, en el que ya tiene muy 
en cuenta las aportaciones científicas y la experiencia aleccionadora de los siglos. 
Acaba con un apéndice sobre el “espíritu de la misión entre musulmanes” . Este 
ensayo augura una revalorización del mundo islámico, y permite vislumbrar tras
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la ineludible basmala y la voz cansina del muedzin llamado a la “azala el-magrib”, 
una aportción mística insospechada, incorporable a nuectro catolicismo.— J. L. G.

PlEPER, J .— Groundformen soziaíer Spielregeln. Verlag J. Knedht, Frankfurt
a M. 1962 . 4  Ed. 12,5 X 2 0 ,5 . 198 págs.

Para el eminente Prof. Pieper, existen ciertas estructujras sociales previas a las 
configuraciones más complejas. En otras palabras, cree ser necesaria una histolo
gía social minuciosa de valor relativo, pero fundamental. La idea de conjunto 
viene adoleciendo de este estudio propedeútico. Aún más, la indiferenciación de estos 
grupos y círculos lleva lógicamente a un desconocimiento de sus "reglas” plenamente 
diversas según el grado de cahesíón de esas estructuras, fundándose pues en esta 
concepción monta su maravillosa exposición sobre las manifestaciones principales 
cuales son: comunidad, sociedad y organización. Cada una de ellas encabeza una 
parte del libro, que en conjunto, es un verdadero estudio de histología social por 
las aclaraciones prácticas que aduce. N o olvida con ello los grupos, si bien se 
centra con predilección en los círculos. De la lectura del libro saca el lector la impre
sión de que algo faltaba en las obras de sociología general. Tras ella, l¡a visión 
del "órgano" es más clara, gracias a la perspicacia sodial de Pieper, hoy día re
conocido como sociólogo de rango en Alemania. Y  como es imposible sustraerse a 
la consecuencia obligada de la autenticidad o desajuste de estas estructuras con. la 
regla ética, saca el A. aplicaciones pedagógicas muy notables. La aceptación de esta 
bella obra en Alemania ha sido entusiasta, prueba de ello la cuarta edición. Por 
lo demás el estilo es elegante .claro y sencillo.— J. L. G.

FERBER, Chr. von.— Arbeitsfreu.de, Ein Beitrag zuír Soziologie der Arbeit in der
industriellen Gesellschaft, Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1959, 24 X 16. 
130 págs. D M  15.
La satisfacción y la alegría en el trabajo, objeto de numerosas aproximaciones 

que el autor sintetiza brevemente, son analizadas aquí en función no sólo del 
trabajo y sus condiciones, sino también de la personalidad. La alegría en el tra
bajo se sigue de esa correspondencia entre personalidad del trabajador y su trabajo, 
que se enriquece mutuamente por efecto de su¡ interdependencia.

C. von Ferber examina las) relaciones entre técnica moderna y trabajo in
dustrial, el problema de la motivación del trabajo y el papel de la psicología en el 
trabajo industrial, la organización de las industrias, constatando la existencia de 
una falta de adaptación entre las exigencias del rendimiento y las definiciones del 
trabajo, incompatibles con un trabajo racionalizado. La racionalización del trabajo, 
industrial que convierte la actividad humana en un proceso anónimo, priva al tra
bajo diario de su significaciones propias, y afecta, por consiguiente, la producti
vidad. El autor termina afirmando que existe una doble moral del trabajo: la m o
ral de la ética oficial del rendimiento por la integración del trabajo en la em
presa, y la moral de definiciones de trabajo más o menos difusas, que se oponen 
a su racionalización.— V. BEMB1BRE.

MAYOR, P .-—La economía en 1961, Ed. AGUILAR, Madrid, 1962. 23 X 15.
568 págs.
En esa línea marcada por la serie iniciada en 19 6 O1, la Editorial Aguilar, re

produce en este segundo volumen — La Economía en 1960— ■ una selección de 
artículos y documentos sobre temas económicos de mayor actualidad, publicados 
durante el año en revistas nacionales y extranjeras, que nos colocan ante diversos 
aspectos de la evolución en el campo de la investigación económica.

Dicha evolución, vista en una perspectiva generalísima, es sintetizada, con tra
zos breves, por el profesor E. Schneider en su artículo "Avances de la! teoría 
económica en nuestro tiempo” . En una perspectiva particular, de ángulos de v i
sión concretos, se ordenan el artículo de H. G. Johnson, con los comentarios de 
Wright, Lerner y Klein, que dan, bajo esa perspectiva histórica de 25 años, uh 
juicio interesante de la Teoría General de Keynes; y los estudios sobre "La in
vestigación operativa” y “Realismo de la teoría económica”.



Una segunda serie de tres artículos! de T . W. Schultz, B. F. Johnston y 
J. W. Mellor, y H. B. Chenery, cada uno con su problemática particular, se 
orientan hacia la teoría del desarrollo económico. El sistema cconólmico soviético, 
visto a través de ¡os propios economistas rusos, es presentado en tres artículos. 
El Mercado Común y la Zona Latino-Americana de Libre Comercio, en su pro
blemática interna y externa, reciben también consideración especial.

Una última sección es dedicada a España. Se reproduce el informe de la
0 .  E; C. E., sobre la economía española y un artículo de especial interés en el
momento actuial, “sobre la distribución de la propiedad agrícola de España’’ .

La labor de cohesión y adaptación es obra de Pedro Mayo, que ha sabido dar
un criterio de unidad, a pesar de tratarse de mentalidades y ángulos de visión 
diferentes, brindándonos materiales de difícil acceso por la lengua.— V. BEMBIBRE.

FRIDOLIN UTZ, A.— Etica\ social. Ed. HERDER', Barcelona, 1961, 22 X 14,
551 págs.

En este volumen, primero de una obra que constará de 5, A. F. U tz  centra 
su consideración en la sociedad como tal, tratando de definirla y dejando para 
volúmenes posteriores el estudio de problemas particulares (Derecho, Orden social, 
Orden económico y Orden político). El autor comienza con una panorámica 
histórica de la moral social que permita una penetración en lo social y en las 
características de la moral social, para luego referirse a la naturaleza social del 
hombre, al bien común ,etc. Tres apéndices completan este primer volumen:
1. Textos de Sto. Tomás, sobre la naturaleza social del hombre. 2. Y  sobre el 
bien común. 3. Bibliografía selecta.

El autor hace dos distinciones fundamentales: entre ética y ontología, y entre 
lo social y lo individual-, y con esto toca un terreno de discusión entre los autores 
católicos. U tz, al notar estas divisiones, parece querer establecer la diferencia que 
media entre ciencia y filosofía y no como algunos le achacan, upa sustitución 
de la filosofía individual por la ciencia social, aunque, sin embargo, pueda cri
ticarse el predominio que parece dar a lo ético sobre lo ontológico, y, en conse
cuencia, la valoración estratégica de la persona humana, que alcanza la misma 
concepción de la doctrina social.

La obra brilla por la claridad de ideas, la abundancia de datos, y el rigor en 
la definiciones.— P. V. BEMBIBRE.

PlQUER y  JOVER, J . J .— Tipus I tendéncies de trebo.ll deis menors delínqixents
de Barcelona. Resultas d’utna enquesta. Barcelona, 1962. 24 X 17. 4 4  págs.

Resultados de una encuesta sobre el trabajo de los niños. En el breve preám
bulo que sirve de introducción, el autor pinta en tonos trágicos y escandalosos 
los aspectos graves del problema, dando a continuación una síntesis de las prin
cipales disposiciones legislativas. La encuesta, efectuada sobre una muestra repre
sentativa y estratificada de 444  niños en un grupo de 4 .4 4 0 , busca la distri
bución en la escala de ocupaciones, ordenadas estas en cuatro categorías.

Sin pretender una penetración en profundidad, el autor presenta las dimen
siones de un problema que esperamos sea afrontado en modo más empeñativo, con 
estudios de tipo psico-socíológico, en nuevos trabajos de investigación.-—  V . E. 
BEMBRIBE.

NEUNDORFER, L .— Die Angestellten. N euer V érsuch  einer standortbestim m ung.
Ferdinand Enke Verlag, Stuttgart, 1961. 34 X 16, 160 págs., DM  15.

En una primera parte de síntesis, se hace un resumen ponderado de los tra
bajos que, desde 1912 hasta nuestros días, han buscado, apoyados en investigaciones 
sociológicas, datos estadísticos, y opiniones de los interesados, una definición del 
empleado. De Lederer a Below, pasando por Kracauer y Dirks, los trabajos de 
investigación terminan en una descripción de resultados parciales que no penetran 
la verdadera realidad del fenómeno.

La segunda parte presenta los resultados de investigaciones realizadas p o r  el
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autor durante ios años 1956 y 1957, en diferentes empresas. Una primera en
cuesta en 7 empresas de sectores diferentes prepara el campo a la investigación 
que, partiendo de los resultados de aquella, prosigue durante los años 1956 y 
1957 en empresas de doble situación: 16 que admiten exclusivamente emplea
dos, con un total de 10 .000  personas: y 34 oficinas de personal mixto que em
plean 160 .000  obreros y 2 0 .0 0 0  empleados. De la comparación de datos en 
estas últimas aparece que la diferencia entre obrero y empleado depende de la 
naturaleza de la empresa más que de la naturaleza de la actividad.

La obra de Neundórfer ofrece un contenido rico de informaciones, ilustra
ciones de gráficos y tablas estadísticas, con un interés especial dada la actualidad 
del tema, que tiende a explicar la ambivalecencia que condiciona la situación del 
empleado. Es de lamentar, sin embargo, que un estudio tan interesante carezca 
de una colaboración de síntesis por lo que da una impresión de incompleto.

V . BEMBRIBE

FERNÁNDEZ O g u ETA, JES:ÚS: Liturgia de los tiempos nuevos. Ediciones Pau
linas, Bilbao, 1361, 19 X 13, 500 págs.

Avanza en España, vigoroso y pujante— aunque con retraso— el Movimien
to Litúrgico. Comienzan a abrirse a nuestros fieles de nuevo las riquezas de la 
Liturgia. Por eso este libro era tan esperado y ha sido tan bien acogido.

Tras una breve introducción en la que se exponen los principios en que se 
apoya la importancia readqudrida por la Liturgia en ios tiempos modernos, entra 
de lleno el autor en el objeto de su obra: el estudio y comentario detallado de 
los principales documentos pontificios que han marcado los hitos trascendentales 
del renacimiento litúrgico, aunque en gran parte han quedado reducidos a un 
valor puramente histórico, sobre todo a partir del Motu Proprio del 25 de julio 
de 1960, en que Juan XXIII promulgó el nuevo Código de Rúbricas del Bre
viario y del Misal. Los diversos aspectos de la Música Sacra, del Breviario y del 
Misal romanos son estudiados minuciosamente, interpretando y comentando cuan
to pueda ofrecer alguna complicación. De modo que la obra ofrece las mejores 
garantías de manual y de obra de consulta, ya que, además, está ampliamente 
documentada. No se trata de un mero código de reglas, sino que revela el sentido 
litúrgico de las normas.— JOSE RUBIO.

PEQUEÑA BIBLIOTECA HERDER. REGUANT, SALVADOR: Introducción a la Teo
logía. Ed. Herder, Barcelona, 1963, 11 X 18, 120 págs.

KARRER, OTTO: Sucesión Apostólica y Primado. Versión de J. Blázquez. Edi
torial'Herder, Barcelona, 1963, 11 X 18, 84 págs.

Estas dos obritas que la PEQUEÑA BIBLIOTECA HERDER ha incluido en su 
catálogo, constituyen dos nuevas aportaciones a la ciencia teológica, aunque en 
diverso sentido. La primera, por la novedad original de su presentación, ya que 
se trata de una introducción a la Teología desde el ángulo científico-técnico, as
pecto tan peligrosa y lamentablemente olvidado. El autor tiene la ventaja de ser 
un sacerdote. y un científico, lo que le capacita inmejorablemente para lograr su' 
cometido. De este modo, la “mentalidad científico-técnica” encontrará una teo
logía desde su angulación propia. Lo que, indudablemente, constituye un avance 
y una superación pastoral. Nunca se ha pedido tan urgentemente a la Teología 
católica la presentación de su mensaje con las categorías de nuestro tiempo. El 
formidable avance científico conseguido exige una nueva presentación de la teo
logía, con la labor de adaptación y orientación que esta tarea exige de los técnicos 
de la Teología. S. Reguant ha iniciado una senda que reclama urgente continua
ción y desarrollo. Este aplicar las explicaciones teológicas a los problemas cien
tíficos concretos es una de las grandes responsabilidades de la Teología actual.

El segundo opúsculo, obra del notable teólogo alemán OTTO KARRER, tiene 
orientación "conciliar” . Se trata de discutir el problema del primado en relación 
con las objeciones y dificultades de los “hermanos separados” . En estos aspectos, 
Karrer es un especialista de primera línea. Su obra principal “Um die Einheit der
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Chrísten" (1953) respondía a las diversas teorías de E. Brunner, H. v. Campe- 
nhausen y O. Cullmann. En el opúsculo que presentamos, O. Karrer resuelve la 
cuestión del primado a partir de la sucesión apostólica. Es un diálogo con
O. Cullman, principalmente. Admitida por éste la idea del "centro patrino” de 
la Iglesia por razones bíblicas, se trata de discutir el “papado empírico” , con sus 
reivindicaciones de poder temporal, con el Concilio de Trento y el Concilio V a
ticano I. O. Karrer “muestra” que la sucesión apostólica puede ser suficiente
mente evidenciada con razones históricas.

Dos opúsculos, por tanto, del máximo interés, especialmente dirigidos al 
público numeroso que se preocupa de estos problemas universales. —  JOSE  
RUBIO.

Bibliographie Analytique de la- Liturgie. Ed. française. Ttad. de l’allemand. Edi
tions Bestelcentrale der V. S. K. B. Nijmegen, 1960, 24 X 16, 76 págs.

Como ha ocurrido en otros casos, en el terreno de la Liturgia se ha reci
bido con crecido interés esta- pequeña suma bibliográfica que va a prestar uh 
buen servicio a los profesores y alumnos de nuestros seminarios.

El movimiento litúrgico actual, con un sentido señaladamente pastoral, ha 
marcado una nueva trayectoria a la pedagogía litúrgica. La Liturgia no es ru- 
bricística. Nadie puede hoy pretender limitar la enseñanza de la Liturgia a la 
exposición de un código de rúbricas. Por eso, a,demanda de la “Unión de Biblio
tecarios de Seminarios y Conventos” (V. íS. K. B .) ,  la colaboración de un equi
po escogido de especialistas ha logrado esta selección rigurosa de obras sobre la 
Liturgia, que servirá de orientación indudablemente en la enseñanza de la misma. 
Profesores, estudiantes, bibliotecarios y pastores da almas tienen en este libro un 
valioso auxiliar en su labor.

La selección de obras y su catalogación dentro de un orden estudiado de ma
terias, es acertada. Las breves notas críticas que acompañan a los títulos comple
tan esta aportación bibliográfica al estudio de la Liturgia.— P. M. M ENEND EZ  
VALLINAS.

RAHNER KaRL: Escritos de Teología. Tom o III: Vida espiritual-Sacramentos.
Tom o IV: Escritos recientes. Taurus Ediciones, S. A., Conde del Valle del
Súchil, 4, Madrid, 1961.
Estos dos tomos completan la obra del famoso teólogo de nuestros días 

K. Ráhner, que ha sido cuidadosamente presentada en lengua española por Edi
ciones Taurus. A parte del temario, que lógicamente es diverso, nada nuevo que 
reseñar en esta parte de su obra, pues sigue como en la primera, fiel a su tra
yectoria original, tanto en la exposición de los temas como en su desarrollo.

En el tomo tercero ha agrupado el autor una serie de artículos que hacen
referencia más o menos directa a lo que ha llamado teología espiritual. Trata 
con su estilo característico cuestiones de indudable interés, como son reflexiones 
sobre la perfección cristiana, sobre la teología de la abnegación, pasión y ascesis.
la gracia, la confesión, etc. En el tomo IV recoge escritos posteriores al 1956,
por tanto, escritos que fuieron publicados por el autor después de haber apare
cido los tres primeros tomos de su obra teológica. Forman este volumen una 
serie de reflexiones, siempre dentro de la misma línea y orientación, sobre puntos 
que pudieran o debieran ir intercalados en los tres tomos precedentes. Cuestiones 
tratadas en él son, por ejemplo, anotaciones al tratado de Trinitate, al proble
ma de ía tradición y evolución del dogma, doctrina sobre la gracia y justificación, 
sobre los sacramentos, presencia de Cristo en la Eucaristía, y duración de la pre
sencia después de la comunión, etc.

Digamos, finalmente, que, dado el carácter de toda la obra de Rahner, no 
debe extrañarnos que no encontremos en ella uina unidad temática, ni debe ex
trañarnos tampoco el orden seguido por él en la elección de temas. Ya en el 
prólogo al primer tomo, el autor expone su pensamiento bastante significativo 
sobre este punto,— J. GARCIA CENTENO.
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HERR, F . : Catholicité d’hier et de demain. E. Spes, París, 1961, 19 X 14,
186 págs.

"Cathoiicisme d’hier et de demain” pudiéramos también titularlo, algo así 
como la filosofía de lo pequeño, de lo  insignificante; o también filosofía de la 
historia del Occidente, cuya idea aprovecha el autor para tratar de hacer cons
cientes a los hombres occidentales de que el triunfo les sonreirá de nuevo sola
mente cuando sepan partir y reconocer el valor de lo insignificante. Este es la 
que trata de probar en el examen de cada una de las fechas más importantes de 
la historia y pensamiento occidentales. Hasta el cristianismo ha sido el pequeño 
grano de mostaza transformando al Occidente. Es un esfuerzo por arrastrar a 
Occidente a la justa valoración de lo concreto y limitado como punto de partida 
de las grandes empresas.— P. Z . HERRERO.

LESTAPIS, E. DE; Amor e institución familiar. Ed. Desclée deriBrouwer, B il
bao, 1962. Col. "Educación y Familia”, 19 X 12, 323 págs.

E l^ibro de Lestapís, a pesar de su carácter de divulgación, exige una lectura 
reposada para lograr la utilidad y ayuda que puede prestar a cuantos deseen es
tudiar los problemas de la juventud que se prepara para el matrimonio y tam
bién los matrimoniales. Los interesados encontrarán un poco de comprensión 
sobre ciertas situaciones que se les presentan casi como inexplicables. Pero quizás 
sq mayor valor sea el de saber demostrar en lectura atrayente y clara el funda
mento racional de los pufntos claves de la doctrina católica sobre el matrimonio. 
Quien lo lea con detención concluirá, sin duda, que la posición de la Iglesia no 
es caprichosa ni tampoco contraría a las apetencias íntimas del hombre, sino 
plenamente conforme y al mismo tiempo salvaguardia de las aspiraciones más ín
timas del ser humano. Y  termina indicando la apertura del matrimonio a lo 
sobrenatural para llenar su misión dentro del Cuerpo Místico.— P. Z. HERRERO.

RUSSO, F .: Technique et conscience retigieuse, Col. Qu’en pense l’Eglise?, Ed.
"Bonne Presse” , París, 1961, 19 X 14, 170 págs.

En este pequeño volumen el autor intenta recoger todos los textos de Pío XII 
y Juan X X III referente a la técnica. Al igual que las colecciones ya conocidas, 
de textos pontificios sobre la familia, liturgia, moral profesional, etc., a los 
textos pontificios sigue un índice analítico muy útil y orientador. Ciertamente su 
índice no alcanza la perfección del que nos ofrecen los monjes de Solesmes en 
su colección sobre "El matrimonio” , no obstante, el libro de Francois Russo tiene 
una ventaja sobre estas colecciones: su introducción, en la primera parte, que 
la dedica a dar una orientación para la mejor ■ comprensión de los textos ponti
ficios. Esta primera parte, que es como la sistematización de la doctrina ence
rrada en los documentos citados, será de gran utilidad a cuantos tengan qu.e con
sagrar a la pastoral en ambientes dominados por la técnica y la maquinaria. Es 
un análisis profundo de los peligros que el mundo de la técnica crea al desarrollo 
de la personalidad humana, y también de las aportaciones que le presenta. Termina 
presentándonos una visión cristiana del progreso moderno, sin olvidar sus defi
ciencias y peligros, en principios claros y fundamentales.— P. Z. HERRERO.

S. AGUSTÍN; Confesiones. 4 .a ed. preparada por el P. A. C. Vega, O. S. A.: 
Edit. B. A. C, Madrid, 1962 20,5 X 12,5, 592 pág.

Una vez terminadas rápidamente las tres primeras ediciones de esta obra ex
cepcional, llena nuestras bibliotecas, nuestras librerías más populares, se nos mete 
por los ojos su cuarta edición. Las tiradas han sido numerosísimas; las sugeren
cias lanzadas al público por el P. Agustino que presenta la edición por cuarta 
vez, han encontrado aceptación entre los ambientes más puros, más cultos de 
nuestra lengua. Con gran satisfacción comprueba que las Confesiones, en su texto 
por él presentado, se leen con fruición extraordinaria. Ha querido revisar con
cienzudamente el texto, sin cambiarlo en nada sustancial, para que llegue a las
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manos del lector ló más preservado posible de erratas y demás imperfecciones 
qu¡e hacen la lectura un tanto odiosa.

La B. A. C. nos presenta la cuarta edición con unas condiciones tipográ
fica inmejorables, con el texto latino en la mitad inferior de cada página y en l’a 
superior la traducción a nuestro idioma.

Ciertamente esta obra, la más maravillosa del genio único de San Agustín, 
sigue hoy, sin perder vigor a través de quince siglos, apasionando los espíritus 
como lo hizo ya en su tiempo. El mismo Santo constata repetidas veces el aplau
so de sus Confesiones entre sus amigos y personajes de su tiempo. Entonces como 
ahora nos maravilla encontrar, a la largo del texto, trozos de nuestro propio 
retrato. El se encarga de limpiar el polvo a las mejores de nuestras posibilidades 
que laten en medio de nuestro mundo superficial, ahogadas con frecuencia por 
una vida poco decorosa. En el fondo de nuestra alma late algo muy valioso, 
muy noble, que San Agustín nos ayuda a descubrir, que nos ayuda a salvar, in
yectando en nuestro espíritu la mejor dosis de una esperanza que nos impele 
hacia nuestra propia superación.

Su¡ corazón, que es el de todos los hombres, como el mismo Santo dice en 
una ocasión, se queda clavado en cada frase de esta obra que nunca envejece. En 
ningún escrito suyo nos ha dejado más vivo y palpitante su corazón que en 
sus Confesiones. Por eso este libro es el libro de todos. Todos en él encontra
mos un trazo, inconfundible de nuestro ser, un pedazo sangrante de nuestro 
corazón. A nadie se le cae de las manos; al contrario de los demás, cuanto más 
se lee más sublime se le encuentra, porque en él dejó marcada su huella, como 
en ninguno, el Santo del Corazón.— E. M ARTINEZ.

LESTAPIS, S. DE, S. J .— La /imitatmn des naissances, 3." edic., Brbliotibéque de
la Recherche sociale. Ed. Spes, París, 1962, 231 X 14,50, 322 pá'gs.
Problema de no fácil solución práctica presenta con frecuencia el nacimiento 

de nuevos hijos. Todos conocemos una solución de hecho— el "control de na
cimientos”'— , que se ha presentado a la conciencia de los hombres como un de
recho que tiende a no reconocer límites.

La Iglesia católica, evidentemente, ha tenido que enfrentarse con el proble
ma, y, siguiendo las directrices pontificias, muchos han sido los que se han 
preocupado de clarificar su postura. La obra de Lestapis que presentamos es ya 
la tercera edición francesa, habiendo tenido lugar la traducción a cuatro idiomas 
antes de que ésta apareciera.

Siguiendo el mismo orden y la misma temática, puesta al día en cuanto es 
posible en esta clase de problemas, está provista además de un índice analítico 
que facilita su consulta. En las cuatro partes que contiene la obra se examinan; 
a) la postura, ante el problema de la planificación de nacimientos, del malthu- 
sianismo, del marxismo, de los representantes de la Reforma, del Islamismo y del 
Hínduismo; b) las consecuencias que lleva consigo en el orden social el incluir 
la práctica anticoncepcionista en su legislación; c) la posición de la Iglesia ca
tólica, atendidos los valores humanos que hay que salvar; d) la soluciones que 
podría presentar un católico en relación con el problema en los países subdes
arrollados. Buena presentación y recomendable en todos sus aspectos.— F. CA
SADO.

APRIL OUSEL ARMTRONG: Estampas de la vida de Jesús. Edit. Subirana,, Bar
celona, 1960, 24,5 X 16, 255 págs.
Esta obra es el Evangelio narrado con sencillez y rezumando en todas sus 

páginas los encantos de un ambiente al natural. La vida de Jesús, sin que sea 
falseada la verdad histórica, se nos presenta al través dé unas verdaderas estampas 
llenas de colorido y que amenizan el relato evangélico. Se lee con gusto y nos 
parece muy apropiada para que la juventud en general y los niños un poco 
mayores se vayan penetrando de las enseñanzas del Evangelio. La presentación es 
óptima y abundan las ilustraciones que hacen más atrayente la presentación.— - 
F, CASADO,
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PROVERÀ, P. : El retito mensual. Ed. Herder, Barcelona, 1963, 16 X 10, 479  
páginas.
Los que hayan gustado las páginas de Vive tu vocación no tienen necesidad 

de quíe les recomendemos este nuevo libro. En esta o'brita se contiene material 
para trece retiros mensuales, con tres meditaciones en cada uno, más una conside
ración examen. Al final de cada retiro se señalan para la lectura espiritual unos 
pasajes de la "Imitación de Cristo” y de otras obras, correspondientes al con
tenido doctrinal de las meditaciones. Los temas son variados, centrándose el autor
sobre virtudes propias de la vida religiosa. Al no estar los temas ligados a las
circunstancias del tiempo, facilitan la elección de los mismos y la acomodación 
a las-diversas circunstancias. Lo juzgamos muy útil para personas religiosas.—  
F. CASADO.

VASOLI, CESARE: La filosofia mediovale. Ed. Giangiacomo Feltrinelli. Milano,
1961, 23 X 15, 707 págs.
Aunque conocemos la historia de la filosofía de M. de W ulf, podemos, sin 

embargo, calificar de monumental para el público culto la que aquí presentamos, 
con no menos utilidad para el especialista en filosofía. Además de darnos una 
abundancia de datos, noticias y observaciones relacionados con los filósofos es
tudiados. el autor pone atención particular en elementos medievales característi
cos (formación de las universidades, formación de las Ordenes religiosas, etc.)
indipensables para la adecuada comprensión de muchas posturas filosóficas, evi
tando de esta manera lo que pudiera haber sido una mera anatomía de la historia 
de la filosofía. Llamamos la atención sobre la extensísima biobliografía
(pp. 500 a 6 8 3 ) ,  con la particularidad de que despules de 15 páginas de biblio
grafía general, todas las restantes nos dan la bibliografía correspondiente a cada 
uno de los capítulos de la obra.—  Creemos que una vez aparecidos los cinco 
volúmenes de que constará esta Historia de la Filosofía de Cesare Vasoli, el es
tudioso podrá contar con un elemento indispensable de trabajo. La editorial 
Feltrinelli nos ofrece una excelente presentación de la obra.— F. CASADO.

VILLALMONTE, ALEJANDRO DE: La Teología Kerigmática, voi. 30. Pequeña 
Biblioteca Herder. Editoriali Herder, Barcelona, 1962, 1 1 X 18, 100 págs.

Tanto se habla y se escribe hoy sobre el llamado kerígma y la teología 
kerigmática, que no se puede negar la actualidad de un tema que tanto apasiona 
a los teólogos y, en general, a todos los encargados de una manera u otra de 
transmitir y comunicar el mensaje de cristianismo. El P. Alejandro de Villal- 
monte^recóge en este libro, que hace el número 30 de la colección “Pequeña 
Biblioteca Herder”, su estudio publicado ya anteriormente por Ediciones "Na
turaleza y Gracia", de Salamanca. Es fundamentalmente el mismo trabajo, salvo 
ligerísimos variantes, que prácticamente ni merecen tal nombre.

A través de sus páginas, el autor expone el sentido de la teología kerigm'á- 
tíca, así como el alcance y la trascendencia de ese movimiento cuyos orígenes se 
remontan a Insbruck. Estudia el kerígma en el Nuevo Testamento y señala 
orientaciones que debe tener según eso presentes la teología para que sirva a la 
predicación y para que ésta cumpla su misión de hacerse vida y alimento de las 
almas. No es que al buscar un apostolado más profundo se pretenda algo dis
tinto u opuesto a lo tradicional, aunque sí una adaptación para que la teología 
cumpla ampliamente su verdadero e inagotable cometido. Para el autor, la orien
tación de la teología hacia la kerigmática es algo necesario y prometedor. Dada 
la amplitud del libro, es evidente que los problemas no sean más que tocados 
de paso, presentados. Ya el autor se hace cargo de ello y lo hace notar, por lo 
que creemos logrado su propósito.— J. GARCIA CENTENO.

DUHEIGE, GERVAIS, S. J.: La foi catholique. Textes doctrinaux du Ma- 
gistère de L ’Eglise. Editions de L ’Orante, París, 1961, 18 X 12,5, 572  
páginas.
Un libro presentado por su autor £on un firj bipú determin^dp y concreto;
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presentar en un volumen los documentos por medio de los cuales la Iglesia de 
Cristo ha afirmado y proclamado, en el transcurso de los tiempos, la fe en la 
palabra que le ha sido confiada por Dios (pág. 9 ) .  Para ello el P. Dumeige ha 
dividido los textos por materias, asignándole a cada una de ellas uin capítulo 
con un total de doce. Dentro de cada uno de estos capítulos, los textos están 
dispuestos según un orden cronológico, lo cual facilita la visión de conjunto por 
lo que se refiere a la evolución y desarrollo de los dogmas que nos han sido 
propuestos como objeto de nuestra fe. Y  nos da también un panorama de las 
distintas alternativas históricas por las que ha pasado cada verdad propuesta.

A cada capítulo le precede una introducción, indicando las circunstancias his
tóricas y doctrinales de cada una de las verdades con anotaciones e indicaciones 
oportunas, y a todas acompaña su número correspondiente, lo que permite la 
confrontación o la consulta rápida de los textos referentes a esas mismas ver
dades.

Asimismo facilitan su manejo y enriquecen el valor del libro las tablas de 
citas bíblicas, los índices analítico1 y onomástico, la tabla de concordancias con 
Denzinguer y el índice de materias. Libro cuidadosamente presentado, será, sin 
duida, útil, no sólo al clero y pastores de almas, sino también a los seglares que 
pueden encontrar el depósito de lo que creen y viven de un modo más asequible 
y a su alcance.— J. GARCIA CENTENO.

SCHALLER, JEAN PlERRE: M ó r a l e  e t  a f f e c t i v i t é .  E d ition s  Saívator- M u íh ou se .
Casterman, S. A., Tournai, 1962 , 19 X 14, 171  págs.
Jean Pierre Schaller afronta en estas páginas un tema de plena actualidad y 

suma importancia: el problema de la responsabilidad, de la que tanto se han ocu
pado y se siguen ocupando tanto teólogos como moralistas, sicólogos, directores 
de almas, pedagogos, etc.

Eli autor ha querido resaltar la importancia de la vida emotiva del ser hu
mano, pues no cabe duda que representa un papel capital en el desarrollo síquico 
y espiritual del hombre, cosa que ha de tenerse muy en cuenta a la hora de de
terminar responsabilidades por el influjo que sobre ella ejerce. Los problemas de 
la afectividad deben ser conocidos, pues interesan no sólo en cuanto que pueden 
explicar muchas veces el origen y las causas del pecado, sino que además pueden 
brindar inmensas posibilidades de orientación del sujeto.

El estudio está dividido por su autor en siete capítulos, después de haber 
expuesto ep uno introductorio la definición y vicisitudes del término afectivi
dad. El simple enunciado de los capítulos habla por sí mismo de la importancia 
e interés de los temas: El problema de la afectividad, La afectividad y el pecado, 
La afectividad y Ja educación, La afectividad y la virtud, La afectividad y la 
obediencia, La afectividad y la enfermedad, La afectividad y la libertad. Todo él 
resulta interesante, pues se trata de un estudio serió y bien documentado. La 
abundancia de ejemplos dan realce a la obra, que será muy útil a toda clase de 
educadores.— J. GARCIA CENTENO.

Z a v AELONI, ROBERTO: C onoscere per educare. Guida alia conoscenzá d e ll’
alunno. Editrice “La Scuola” , Brescia, 1961, 22 X 13,5, 150 págs.

La presente obra representa el número once de la conocida columna de la 
Editorial "La Scuola” en su sección “La edad evolutiva” .

El autor, ya conocido en este campo por su experiencia y por sus obras, ha 
querido en esta señalar la importancia, dedicándole un estudio completo, la im 
portancia del conocimiento del sujeto para que la difícil tarea de la educación 
resulte eficaz. Y  se refiere, sobre todo, a la edad entre los seis y los catorce 
años. Sin este conocimiento fundado y real, los riesgos de toda educación son 
más que probables, como desgraciadamente se puede demostrar con múltiples 
ejemplos. Hace notar el autor la enorme ayuda que los innumerables resultados 
de diagnósticos sobre los educandos ofrecen a todo educador de buena voluntad 
que quiere aprovecharse de ellos. Nada se opone al uso de la técnica como medio 
de perfeccionar ese conocimiento del sujeto que se trata de orientar, y que está
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dando en sicología resultados estupendos. Es precisamente esa técnica lo que ha 
dado pie a la triple división del libro. La primera la constituyen los llamados 
métodos de información, como la encuesta, el cuestionario y el coloquio. Se trata 
de conocer toda la responsabilidad del alumno para ayudarlo en todo, incluso a 
corregir desviaciones si fuera preciso, o  desarrollar toda su capacidad. Toda in
formación tiene suma importancia, aunque parezca a veces insignificante. En la 
segunda parte habla de los métodos de observación, naturaleza, fuentes y mo- 
dalida de la ejecución. Y  señala cómo se exige una observación constante y afec
tuosa para tratar de comprender. La tercera parte la dedica a los métodos de ex
perimentación, y  en ella da las nociones esenciales sobre los reactivos. Los tres 
se complementan y de los tres deberá hacr uso el ducador.— J. GARCIA CEN
TENO .

FlRKEL, EVA: La mujer, ptenitud y entrega. Versión española del Dr. Ismael 
Antích sobre la edición original alemana de Lebensreife. Editorial Herder, 
S. A ., Marcelona, 1962, 20 X 12,5, 143 págs.
La • autora de La mujer, vocación y destino nos brinda ahora este nuevo 

libro de su especialidad, que no dudamos tendrá plena acogida entre los lectores 
de habla española. Dado el conocimiento profundo, ya ampliamente demostrado, 
que de la sicología femenina posee Eva Firkel, en los más variados problemas 
de todos los órdenes, nada extraño es que sus orientaciones y sugerencias resul
ten muy exactas y ponderadas. La mujer de hoy tiene que vivir en un mundo 
concreto con sus dificultades y alternativas, pero en cualquier caso ha de esfor
zarse por adquirir su plenitud, esa plenitud moral y síquica, única manera de 
llenar plenamente la altísima misión que le ha sido encomendada por el Crea
dor. Señala el camino que debe seguir para conseguir esa plenitud en la vida 
matrimonial, a través de la dura tarea de cada día que nunca faltarán en la 
de ninguna mujer, así como los desengaños y desilusiones. Lo mismo que en la 
vida de trabajo en medio de la monotonía del quehacer diario y del prosaico y 
materializado mundo de nuestros días. Analiza las raíces sicológicas de los prin
cipales conflictos y dificultades, como la angustia, la exagerada susceptibilidad, 
los diversos transtornos de conciencia.

Los abundantes ejemplos objeto de una fina observación hacen que la lec
tura no canse y se siga con interés y hasta con curiosidad. Unas reflexiones en 
definitiva, de indudable valor práctico.— J. GARCIA CENTENO .

L ou is RETIF, F. C., y ANDRÉ RETIF, S. J.— Pata una Iglesia en estado de 
misión. Versión española de Federico González. Editorial Casal I Valí- An
dorra. 1962 , 19 X 13, págs. 155.
El presente libro es una llamada urgente, una más entre las ya numerosas, 

a todos los cristianos, clero y pueblo, para conseguir una mayor eficacia de su 
apostolado. El siglo veinte con su técnica, con sus múltiples y asombrosos ade
lantos es*a creando una situación nueva frente a la religión para la mayoría de 
los hombres. Es en cierto modo lo  que alguien ha llamado "ún desafío al ca
tolicismo” . Sería un error negar el hecho o empeñarse en no verlo.

Por esto se exige por parte de la Iglesia una réplica adecuada, una puesta 
a punto, una organización y actuación en conformidad con las exigencias con
temporáneas para una efectiva labor misional. Es en definitiva lo que el Car
denal Suhard apuntó con aquella frase que se ha hecho famosa "La Iglesia en 
estado de misión” , con todo el sentido que ella encierra, es decir, no sólo una 
reflexión y actuación frente a los enemigos que hay que vencer, sino también 
una purificación, una labor interna si es preciso un volver a la simplicidad y  al 
rigor de Cristo.

El estudio está dividido por los autores en tres partes, que abarcan los te
mas siguientes: Una nueva edad del mundo, Socialización y conciencia con
temporánea. Situación misional excepcional: La Iglesia ante las grandes corrientes 
contemporáneas, descristianlzacíón y ateísmo. Una nueva era de misión. Puntos 
concretos qué deberán ser tenidos en cuenta en cualquier intento serio de reno
vación pastoral.— J. GARCIA CENTENO.



282 BIBLIOGRAFÍA

RlQUEL MICHEL, S. J .— La caridad de Cristo en acción. (Desde sus orígenes 
hasta S. Vicente de Paúl). Versión de Juan Kindelán. Editorial Casal I 
Valí-Andorra. 1962, 19 X 13, págs. 155.
El P. Riquet ha querido presentar en este pequeño libro muchas de las ma

ravillosas realidades inspiradas y llevadas a feliz término por la Caridad de Cris
to. Desde que Cristo dictó como el primero de sus mandamientos el del amor 
y como distintivo de sus discípulos el precepto del amor, sólo Dios sabe las 
empresas y las ohras a impulsos de ese móvil.

Comprendiendo la inmensidad de un trabajo que quisiera ser exhaustivo en 
ese sentido y que pretendiese analizar toda la ingente obra en su conjunto ha 
limtado deliberadamente su estudio hasta S. Vicente de Paúl. Pero aun dentro 
de este espacio se ha fijado no en todos los aspectos sino en alguno particular: 
lo que pudiéramos llamar el comienzo de todas las distintas empresas. Ha des
tacado "los orígenes, el punto de partida en el tiempo y en el espacio de in i
ciativas que después se han institucionalizado, sobre todo los hospitales y los 
asilos. Señala además un aspecto que en ocasiones se ha dejado a un lado o se 
ha ignorado abiertamente, como es el de las innegables aspiraciones al bien y 
a la virtud por parte de todos los hombres, incluso del mundo pagano. Mues
tras de amor al prójimo innegables, sí bien llenas de egoísmos, vanidades, vio- 
lehcías o crueldades.

El análisis parte del mundo helénico y romano para terminar en S. Vicen
te de Paúl a través de Antiguo Testamento, la Iglesia primitiva, Renacimiento, 
Reform a...; presenta un sinnúmero de iniciativas de caridad llevadas a cabo por 
los cristianos como fruto del amor a Cristo, tanfo en el orden particular ind i
vidual como comunitario, ya que al amparo del amor han florecido con todas 
sus consecuencias las comunidades fraternas desde la primera de Jerusalén.— J. 
GARCIA CENTENO.

BERGHOFF, STÉPHANE.— Femme heureuse. Mariage Heureux. Editions Salva- 
tor-Mulhouse. Tournai, 1962. 18,50 X 1 3,50 . págs. 146.

Las presentes páginas están dedicadas a las esposas, como atestigua el título. 
Con ellas el autor quiere aliviar las ineludibles cargas de la esposa y al mismo 
tiempo sembrar un poco de alegría y alivio en su\ camino y en su misión.

N o es un libro de grandes prehensiones científicas, pero el autor ha conse
guido lo que se ha propuesto, con lo que el fin del libro está conseguido y 
justificado. De un modo sencillo, al alcance de cualquier muijer, va tratando uno 
a uno todos los problemas que surgen en el hogar. Y  lo que es más meritorio 
dándole una solución, la única solución que pueden traer muchos de los con
flictos matrimoniales. También hace upo el autor de su experiencia para inter
calar algunas ejemplos tomados de la realidad con su interés y fuerza.

N o cabe duda que puede hacer mucho bien, y ojalá cayera el libro en manos 
de todas las esposas, pues incluso aquellas que no tienen en el matrimonio más
que motivos de satisfacción, encontrarán en sus oáginas muchas cosas quje apren
der—  J. GARCIA CENTENO.

DREISSEN, JOSEPH.'— Los jeunes face au mariage. Traduction de Pierre et Ma- 
ryse Lachery. Salvator-Mulhouse, Casterman. París, 1962, 19 X 14, pá
ginas 133.

En este libro perteneciente a la colección “La prédication nouvelle”, recoge 
una serie de conferencias desarrolladas para jóvenes de ambos sexos, con una 
orientación concreta hacia el matrimonio. En ellas el autor trata todas las cues
tiones que pueden interesar a quienes se preparan para abrazar ese nuevo estado 
en su vida. Y  lo hace tocando todos los aspectos: sicológico, moral y religioso 
con ponderadas reflexiones y directrices para el verdadero camino de una futura 
y a la vez estable felicidad, que, para que resulte tal, ha de estar basada en
un auténtico respeto de la jerarquía de valores del alma y del cuerpo.

Todo esto está narrado de una manera sencilla, siguiéndose la lectura de es
tas páginas con indudable interés y provecho. Ea experiencia del autor da inte
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res a cus afirmaciones y colorido a toda la doctrina con abundantes ejemplos 
tomados de la vida real, muchos de ellos elocuentes por sí solos para corroborar 
su teoría.

Nueve conferencias, en definitiva, que consiguen los fines propuestos por la 
colección y que serán útiles a los gu/ías de la juventud, para aconsejar en un 
paso tan decisivo.— J. GARCÍA CENTENO. •

ADAM, AUGUST.— La primacía del amor. Traducción de la sexta edición ale
mana por Juan José de Bergarec'he. Ediciones Paulinas. Madrid, 1962, 
19 X 13,50, págs. 241.
Se trata en el presente libro de un tema de indudable interés muy bien 

planteado y resuelto por su autor. Su intento no ha sido otro que el restituir 
al gran precepto del amor cristiano a su verdadero puesto dentro de la teolo
gía y de la moral cristianas y, como consecuencia, en toda la vida de los cris
tianos. Se impone, señala el autor, una reflexión en este sentido para revaío- 
rizar el profundo significado del verdadero amor e infundir en todos los cris
tianos el aprecio que se merece el que por el mismo Cristo fue colocado como 
el primero de los mandamientos. De todo esto no pueden seguirse más que 
enormes ventajas.

El desarrollo del tema está llevado con indudable competencia y acierto, 
demostrando en todo él con argumentos que no admiten réplica la primacía 
de la virtud de la caridad sobre las demás virtudes. Ya Cristo lo señaló como 
<1 más importante y el primero de sus mandamientos, v estas enseñanzas de 
Cristo han de ser llevadas a la práctica en cualquier intento de actuación pas
toral, sin tergiversar sus palabras, y en la seguridad no tenemos por qué apar
tarnos de sus divinas directrices.

El autor no inventa nada, ni lo pretende. Lo que sí pretende es poner de 
relieve„un hecho que aparece claro en el Evangelio: dicha primacía de la ca
ridad sobre las demás virtudes, concretamente sobre la castidad. Y  esto demos
trado con abundantes argumentos de carácter teológico y moral. Pone de relieve 
también su autor los caminos por los que se ha llegado en ocasiones a conside
rar el sexto como el centro de la moral. El señalar la primacía de la caridad 
no quiere decir que el autor disminuya en un ápice la importancia de los pecados 
contra la castidad, ni quita la importancia a las cuestiones suscitadas hoy en
torno a las cuestiones sexuales.— J. GARCIA CENTENO.
MARTÍN P. NILSSON.— Geschicbt'e der gtiechiscben ReVgion, vol._ I: Die Re

ligión Griechenlands bis auf die gtiechische Welthecrschaft, 2.* ed., 1955, 
X X IV  - 872 , 8 grabados y 52 láminas fuera de texto. (Hand'buich der Al- 
tertumswissenschaft, Sección V ) .
Vol. II: Die hellenistische and romische Zeit, 25 X 17, Verlag C. H. 
Beck. München, 1961, X X  - 745 págs., con 5 grabados y 16 láminas 
fuera texto.
Tarea no fácil le fue al autor resumir, revalorizar y corregir la enorme 

cantidad de bibliografía acerca del tema de la historia de la religiosidad griega. 
U n camino se le presentaba claro: estudiar el tema profundamente y por propia 
cuenta. Pero el tema con ser tan vasto no le asustó y en 1940 ofreció al pú
blico esta obra por primera vez para llenar el vacío de la Griechische Mytholo- 
gie und Reíigionsgeschichte de O. Gruippe. Sólo los méritos de Nílsson en el 
campo de la historia religiosa de Grecia bastaban para dar crédito a su obra. 
Sólo monografías pueden alcanzar en profundidad a la obra, pero es casi poco 
menos que imposible presentar en este campo un estudio de conjunto que pue
da superar el valor de la obra de Nílsson.

Deja en realidad muy atrás a toda la bibliografía alemana de los últimos 
tiempos en el campo de la historiografía de la religiosidad griega. Sirvan come 
ejemplo de parangón las obras de Hunger, Kern, Petterich, Otto, Pfister, 
P'riimm, Schadewaldt, Reitzensteín y Wílamowítz. Nílsson vio el fenómeno 
religioso griego de distinta manera. Era un técnico dentro de su campo y su 
l?ibor es indiscutible,
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La edición, cuya recensión presentamos hoy al público, se presenta notable
mente mejorada y puesta al día, especialmente por lo que respecta a las notas 
críticas, que remiten muchas veces incluso a fuentes latinas de alto valor pro
bativo, ya que Nilsson es a la vez que historiador, un filósofo de la historia 
religiosa y llega a muchas conclusiones no sólo con ayuda del arma filológica, 
sino con un estudio concienzudo de las relaciones entre el fenómeno no reli
gioso y la idiosincrasia propia del griego en todos sus períodos: desde el cre
tense prehelénico hasta las últimas influencias del helenismo.— J. COSGAYÀ.

F riederich  E. VON GAGERN.— Selbslbesinnung und Wandtung, Voi. I de la 
Colección Seelenleben und Seelenführung, Verlag Josef Knecht Frankfurt 

am Main, 1961, 19 X 12 (los 4 vols.), págs. 150.
Glückliche Ehe, Voi. II, 1961, 134 págs.
Hatrnonie von Seeíe und Leib, Voi. III, 1959, 74 págs.
Die Zeit der geschtechtlichen Reifc. Voi. IV, 2.a edic., 208 págs.

El doctor Friedrich von Gagern presenta en varios volúmenes su Colec
ción Seelenleben and Seelenführung. La obra ha ido surgiendo de su praxis 
psicoterapèutica. Los problemas relacionados con lo sexual son valientemente 
tratados bajo el aspecto médico y psicológico, presentado todo ello como obra 
de divulgación para el servicio de los formadores y de los padres de familia y 
enfocada bajo el aspecto de la formación de la juventud. Comienza en su vo
lumen I con una llamáda a la interioridad para el mejor conocimiento de sí 
mismo invocando el oráculo de Delfos y el consejo agustiníano del retorno* al 
interior. Analízanse las actitudes desacertadas de muchos modernos. Va tratan
do los problemas relacionados con el autoconocimiento, el mejor camino para 
ver mejor los problemas que va abriendo a nuestros ojos en la Colección: pro
blemas matrimoniales y prematrimoniales, todo ello tratado de manera armó
nica y muy en consonane:a con su especialidad de médico. El voi. IV  tiene un 
valor excepcional por su tratado sistemático y profundo del onanismo, así como 
de los remedios contra él.

Obra muy recomendable para los directores de espíritu y para formadores 
de jóvenes de ambos sexos.—-J. COSGAYA.

RUDOLF BULTMANN.— .Das Urchristentum im Rahmen der antiken Reli gì ci
ñen, Rowohlts deutsche Enzvklopádie, Reinbek bei Hamburg, 1962, pá
ginas 268, 19 X 11,50.

El Cristianismo primitivo aparece como un fenómeno histórico y por tan
to, queda sometido a interprefaciones críticas, tanto dentro del pensamiento co
mo de relaciones históricas. Pero no hay que interpretarlo como producto ne
cesario de una evolución histórica. El cristianismo conoció la problemática am
biental: sus cuestiones más trascendentales. Según el principio maestro de Bult- 
mann queda descartada la interpretación hegeliana del cristianismo como coro
nación de la historia re'igiosa antigua y como una victoria de éste en concu
rrencia con las demás religiones antiguas. Esta obra de Bultmann no pretende 
hacer apologética y en este sentido no se la puede juzgar. Como interpretación 
histórica tiene rasgos de valiente originalidad ante la contemplación sincrética 
de las dos grandes herencias: la judía paleotestamentaria y la griega en su doble 
corriente de clasicismo y helenismo.— J. COSGAYA.

WALTHER HINZ, Zarathustra, con una foto a todo color y 12 en blanco y 
negro, W. Kohlhammer Verlag, Stuttgart, 1961, 2 3 ,5 !0 lX  16, 271 págs.
Ahora más que nunca son apasionantes los estudios de este género. La in 

vestigación sobre la trayectoria religioso-profètica de Zoroastro, comenzada en 
la efervescencia enciclopédica de Voltaire y Diderot, ha avanzado mujeho. Fru
to de este avance es la obra presente de Walther Hinz. Alemania se distingue 
de modo especial en esta investigación. Desde la aparición de la obra de An- 
quetil-Duperron en 1771 hasta ahora es mucho lo publicado. Indólogos e In- 
doeuropeístas han hallado el caballo de Troya en sus discusiones interpretati-
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vas y posibles analogías entre el Rigveda y el Avesta. Si no hallaron un punto 
de convergencia, crearon, eso sí, un gran confusionismo. La única solución la 
ha hallado Hinz haciendo un estudio concienzudo de las fuentes origínales. Las 
referencias clásicas y tradicionales no tienen relieve bajo su pluma. Se hace po
co caso a Herodoto, Estrabón, Jenofonte, Plinio, Plutarco, Dión Crisòstomo 
y Agathias. En realidad su interés crítico es mínimo, y esta es la razón de su 
omisión, creemos. Además de la riqueza de datos biográficos por Walther Hinz, 
presenta su traducción e interpretación de los “Gathas” zoroástricos. Comen
tario sobrio y adecuado al estilo hímníco. No hace falta discurrir mucho para 
ver que las dificultades textuales de Schaeder, Gershevitch, Windengren y Lentz 
son, con excepciones de confesable dificultad, solubles para H inz. Para la in
terpretación de esta literatura sacrai se exige un gran conocimiento del sánscrito 
y un profundo internarse en el vasto mundo mitológico de estos libros sa
grados. Por lo demás, el estudio sobre la personalidad profetica de Zoroastro es 
muy bueno y creemos sinceramente que constituye sin restricciones una obra 
indispensable para todo estudioso de la Historia de las Religiones. La biblio
grafía es rica bajo el, aspecto filológico-lingüístico. J. COSGAYA.

CAHIERS LAENNEC - Administration: P. Lethielleux, 10 rue Cassette - Paris VI. 
Núm . 2, juin 1963 .— Sommaire: Introduction; A  propos du prix vie hu
maine, Jean-Paul Gallet; De L ’ineluctable Mesure des incommensurables, 
Gabriel Dessus: Le calcul social et la vie des personnes, Dominique Dubar- 
le; Chronique: La répartition géografique des médicins français.

BRACCO LANTERI, R .— P. Giuseppe Lanieri, Loanese Agostiniano, Prefetto della 
Biblioteca Angelica. 1820-1887. Génova, 1962. 24 X 16,5, 123 pp.

El libro que presentamos ha sido motivado por el nombre de familia, la 
patria y el amor a la historia: estos elementos han producido en el au|tor la sim
patía y le han inducido a reunir todo lo que ha hallado relativo al P. Lanteri, 
quien, confiesa, sin ser una figura de primera magnitud en el firmamento ni de 
su patria ni de su Religión, es, sin embargo, una figura íntegra que se eleva sobre 
la mediocridad, profundamente religioso, ajeno a toda política. Su vida se des
arrolla entre la juventud, dedicado a la enseñanza de la Teología y al estudio 
de la historia de la Orden. Dentro de ésta ocupa el P, Lanteri los cargos de Se
cretario y Asistente General, Prefecto de la Biblioteca Angélica.

Enumera detalladamente sus escritos, todos ellos en un latín elegante, correcto 
y de antología (trae algunos ejem plos). Alguno de ellos nos son familiares desde 
el tiempo de nuestro noviciado. De carácter histórico en su mayoría, no ' podrán 
ser presentados como modelo de investigación, cosa no exigible a un escritor de su 
época, de su formación y de su ambiente: recoge los autores anteriores y se esmera 
en los datos de los contemporáneos.

Siguiendo a su| biografiado, el P. Braceo nos proporciona detalles sobre los 
lugares donde ha vivido el P. Lanteri: Conventos de Loano, Savona, Génova, 
Lucca, Viterbo, Roma; biblioteca Angélica. También se encuentran notas sobre 
los Religiosos con quienes trató, sobre la turbulenta época que vivió y en par
ticular sobre la supresión de Conventos en Italia. Singular, como elemento de 
juicio el examen grafològico (pp. 9 5 -9 6 ) .

El libro está escrito con el entusiasmo que produce la admiración hacia el 
biografiado, el lejano parentesco, el amor a la patria chioa común, y quizá la 
semejanza de carácter y cualidades. Muy bien presentado y con varias láminas en 
papel cuché.

No terminaremos esta recensión sin recordar que el P. Lanteri fue asiduo 
colaborador de nuestra Revista Agusúniana, en cuyo vol. XI, 1885, p. 205  
puede leerse el gesto munífico del P. Lanteri de regalar a los Agustinos españoles 
el Manuscrito de las Condones de Santo Tomás de Villanueva, que se con
serva en el Colegio de Valladolid.— P. AMICO.
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WLOSOK, A.— Laktanz und die philosophische Qnosis, Editorial Cari Winter, 
Universitátsverlag, Heidelberg, 19'60, 25 X 17,5, 272 páginas.
Esta disertación interesante proyecta sobre la. figura de Lactancio las luces 

de la tradición filosófica y religiosa de Alejandría. En u,na primera parte estudia 
los fundamentos antropológicos de la sofística que hallamos por primera vez 
formulados en Jenofonte: el hombre fue hecho derecho, mirando al cielo y esa es 
su característica. La historia de esta fórmula y de sus consecuencias es muy ori
ginal. En una segunda parte, W losok estudia sucesivamente el pensamiento de 
Filón, del Hermes y de Clemente, como representantes de la cultura alejandrina 
en el ambiente judío, pagano y cristiano, oon difinidas características comup.es. 
En la tercera parte asistimos a la operación con que Lactancio da a los conceptos 
tradicionalmente filosóficos, un sentido religioso positivo, fundamentado en el 
bautismo, en el concepto de redención, interpretado en una perspectiva sote- 
riológica. Un estudio de la fórmula jurídica Pater-famílias, como base de apli
caciones al concepto de Dios, y siete pequeños'apéndices, con los índices co
rrespondientes completan la obra. Es admirable la previsión con que W losok sigue 
su camino sin desviarse en un tema tan tentador y cruzado de interferencias. “En 
la limitación se descubre al maestro”, dijo Goete. Se echa de menos, sin embargo, 
el proceso religioso paralelo al proceso filosófico que se estudia. Así, por ejem- 
pro, no se habla de la tendencia jurídica a mantener sistemáticamente la tras
cendencia divina, antes de que la literatura hermética la acentuase tanto. Del 
mismo modo, el proceso del primitivo cristianismo contribuiría no poco a aclarar 
conceptos. De todos modos, la obra de W losok es perfecta y causa asombro por 
su presión y seguridad.— L. CILLERUELO.

PRUMM, K.— Die Botschaft des Rómerbriefes, Edit. Herder, Freiburg, 1960, 
19 X 12, 240 páginas.

El P. Pirumm, profesor del Instituto Bíblico y especializado en las relacio
nes de la primitiva Cristiandad con las religiones contemporáneas de la misma, 
nos ofrece aquí una singular interpretación de la Epístola a los Romanos. Va 
buscando la sustancia dogmática para hacer comprender su, vigencia actual ante 
los lectores del siglo X X . Se comprende la importancia de este empeño, teniendo 
en cuenta el valor singular de esta Epístola en que S. Pablo nos quiere ofrecer 
las riquezas de la sabiduría y ciencia de Dios, el plan de Dios frente al gentil y 
frente al judío. Este sentido de actualidad es doble: el autor quiere darnos un 
Pablo actual, que habla como nosotros y nos habla de problemas nuestros; pero 
al mismo tiempo se nos habla del autor dentro de una tendencia actual, de una 
corriente "actual” de pensamiento, que incluso va a abrir nuevas perspectivas a 
la teología, a la luz de la revelación. Nada como la meditación de S. Pablo para 
hacernos ver los inmensos tsoros que todavía permanecen silenciosos en el Corpus 
Pau/linum esperando a los teólogos estudiosos y atentos. La presentación es 
excelente.— L. CILLERUELO.

FISCHER (H A R D I).— Les méthoáes statistiques en psychologie et en péda- 
.gogie”. Neuchatel - París, Delachaux et Niestlé, S. A. 1955, 21,5 X 15,5, 
144 páginas.

Cuando el psicólogo no proviene de medios matemáticos, suele carecer de la 
preparación científica necesaria para entender la derivación de fórmulas, estadís
ticas, que ha de usar en sus investigaciones. El psicólogo escolar proviene, en su 
mayoría, de medios pedagógicos; el clínico, de médicos; el industrial, de econó
micos, etc. Todos, a la hora de organizar un trabajo psicológico, necesitan el 
auxilio de la estadística.

El psicólogo encontrará un manual breve y claro en esta obra de Fischer, con 
las nociones suficientes para interpretar los datos estadísticos más comunes en 
Psicología e incluso para adelantar investigaciones, que no requieran gran laboreo 
numérico. Promedio, desviación standard, correlaciones, cuadrado, nociones
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de análisis factorial son los conceptos más usados en manuales y monografías 
psicológicas de primera mano. Todo sabrá interpretarlo quien haya asimilado las 
diáfanas exposiciones del autor.

Muy útil para estudiantes de Psicología y para Psicólogos escolares sobre 
todo, porque prescindiendo del aparato matemático embarazoso ha sabido Fischer 
dar claridad, brevedad y acierto a su exposición.— P. PACIANO FERMOSO

JUNGiMANN, T . A., S. J.— Liturgisches Erbe und Pastotale Gegemvatt, Stu- 
dien und Vortiage, Innsbruck, Tyrolia - Verlag, 1960, 21 X 13, VIII - 560 pp.

Esta colección de estudios y conferencias, cuya publicación se debe a los deseos 
de la editorial Tyrolia es una serie de trabajos que han visto la luz en distintas 
ocasiones y que no son de fácil acceso. Han sido seleccionados aquellos que pre
sentan interés para lectores fuera de ambiente de especialistas. Para evitar repe
ticiones, ya que la mayor parte son conferencias, el texto ha sido con frecuencia 
abreviado. Por otra parte se han completado las notas y puesto al día.

Estos trabajos que atestiguan una vez más el lugar eminente que ocupa en 
el movimiento litúrgico contemporáneo el profesor de Insbruck, están agrupados 
en tres secciones: En la primera están reunidas las monografías de carácter más 
científico, que describen la realidad litúrgica y su contexto doctrinal en un cierto 
período de la historia; la segunda sección trata de cuestiones históricas peculia
res; la última, finalmente, podría titularse: principios fundamentales en relación 
con la liturgia. Se verá cómo la pastoral contemporánea puede y debe integrar 
los recursos que ofrece la liturgia: arte, canto y fiestas de la misma, para desper
tar la fe y llevar al cristiano a una plena conciencia de su religión. Fiel al prin
cipio que anima a toda su obra, el P* Jungmann muestra al través de estos es
tudios cómo un conocimiento profundo y vital de nuestra herencia litúrgica 
puede animar y guiar el gran esfuerzo de la pastoral contemporánea.— F. PRIETO.

GA'BORiIAU, Fl.— Phénoménotogie de Vexistence —  gravitations 1, ed. Cas-
reman, Tournai 1963, 22 X 16, 389 páginas.

Tiene por objeto esta obra una exposición de la verdad filosófica, pero en 
contacto con la realidad existencial. Por lo mismo que la realidad fenoménica 
da lugar a la terrible “universalis dubitatio de veritate", que no puede quedar 
resuelta con un esencialismo que no haya sufrido la "mordedura” de lo real, 
se hacen necesarias exposiciones filosóficas de sabor existencial. Siempre será 
verdad aquello de que el problema fundamental de la filosofía es la filosofía 
misma, siempre y cuando dicha filosofía no sea un puro racionalismo. A los es
cépticos antiguos han sucedido los escépticos actuales para los que resultan an
ticuadas las fórmulas abstractas; obstinarse en mantenerse en ellas es confirmar 
esta frase de Loew: “La ignorancia de los sacerdotes acerca de los problemas de 
nuestro tiempo los deja desamparados cuando se enfrentan con ellos.”

La obra forma parte de la Nouvelle initiation phitosophique y es precisamente 
el segundo tomo de la primera parte “una initiation de base”, que comprende la 
metafísica. Este tomo está dividido en dos partes: la primera trata de las cuatro 
categorías aristotélicas: hábito, cualidad, acción y pasión, pero desde un punto de 
vista fenomenològico; la segunda comprende 37 lecturas filosóficas, comenzando 
por San Agustín, seguidas de útilísimas cuiestiones y temarios filosóficos para el 
debate. De esta manera la teoría filosófica se hace vital, se desarrolla el sentido 
de sana crítica, se adquiere una cultura metafísica a más alto nivel, que capacita 
para adoptar una postura racional en la vida y también, si es necesario, para 
remar contra corriente. Optima presentación.— F. CASADO.
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