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Sagrada Escritura

MANN, U., Schópfungsmythen. Vom Ursprung und Sinn der Welt. Kreuz Verlag, Stuttgart-
Berlin 1982, 20 x 12, 238 p.

El autor, conocido por sus estudios de Historia de las Religiones, expone en este libro los mi

tos de creación y de origen existentes en todas las religiones. Si escoge estos mitos, es porque en
cuentra en ellos el sentido del universo y del hombre. El autor no cree que con la investigación de 

las ciencias naturales, los mitos haya que relegarlos al olvido; al contrario, se refleja en ellos un 

sentido de la vida, que las ciencias no dan. ni pueden ofrecer. Naturalmente, entiende el mito, no 

conio en el siglo pasado, sino como una palabra profunda, que ilumina las estructuras fundamen

tales del ser humano. En el capítulo final, saca las consecuencias éticas de esta antropología sub
yacente en esta clase de mitos, que merecen ser tenidas en cuenta. En los mitos, el hombre es per
cibido como imagen o espejo de Dios; y de ahí el respeto mutuo; se percibe al hombre como 

proveniente del amor de Dios o de los dioses; y de ahí brota el amor entre los hombres.— 

C. MIELGO.

MAIER, J., Jüdische Auseinandersetzung mit dem Christentum in der Antike. Erträge der Fors
chung, 177. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, 19 x 12, XIV-320'p.

En este Revista (1979, p. 567) dimos cuenta de otro libro de este autor sobre Jesús en el Tal
mud, en el que se trataba de averiguar si en estos escritos judíos se hacía alusión a Jesús. Este libro 

que ahora presentamos, debe ser leído y entendido como continuación del anterior. Se trata de 

buscar en el Talmud alusiones al cristianismo. Los textos, que en el pasado se creían poseer refe
rencias al cristianismo, son sometidos a un análisis detallado, teniendo en cuenta las razones que 

otros autores han invocado para ver en ellos referencias al cristianismo. A juicio del autor, muy 

pocos textos pueden interpretarse como reacción al cristianismo. Y. desde luego ninguno alude a 

los libros del N.T. Para los rabinos del Talmud la polémica anticristiana no juega ningún papel, 
sí, en cambio, hay frecuentes críticas a los «minin» y «pueblo de la tierra», que son grupos dentro 

del judaismo. Si en ellos hay que incluir a los judíos cristianos no es seguro ni debe afirmarse a 

priori. Para un escriturista resulta interesante cuanto el autor dice sobre la formación e idea del 
canon de las Sagradas Escrituras en el judaismo, que en los primeros tiempos, ni siquiera existe.— 

C. MIELGO.

REVENTLOW, H.G., Hauptprobleme der alttestamentliche Theologie im 20. Jahrhundert. Er
träge der Forschung, 173. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, 19 x 12, VII- 
205 p.

El libro es un completísimo reportaje de las opiniones existentes en el s. XX acerca de la teo
logía bíblica del A.T. Comienza presentando brevemente los precursores del s. XIX para pasar in-
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mediatamente al floreciente desarrollo que experimentó el tema después de la primera guerra 

mundial; interés que vino causado por dos factores: salvar teológicamente el A .T., es decir, reco
nocer su importancia teológica, y de otra parte librar al A.T. de los ataques basados en prejuicios 

antisemitas. En el cap. II se analizan las opiniones de los que hacen una presentación sistemática 

de la teología del A.T.; sistematización que se hace no desde el mismo A.T ., sino que se sobreim
pone un organigrama propio de la teología dogmática cristiana. Contra esta sistematización, se 

levanta sobre todo G. von Rad: «Una teología del A.T. no puede ser sistemática, sino histórica. 
Sólo que este apelativo «histórica» aplicada al A.T. no responde siempre a la realidad, sino que 

de hecho es una historia creída. Lo que provoca discusiones sin fin sobre la naturaleza de la Reve

lación: ¿Es la historia reveladora, o es la Palabra? De todos son conocidas las opiniones de Pan- 

nenberg. Unido estrechamente a este tema, está el concepto de Historia de la Salvación, admitido 

sin problemas por los católicos, pero que entre los protestantes no deja de suscitar opiniones en
contradas. Otro capítulo está consagrado al «centro» del A.T. en cuyo tema, no hay parecer co
mún, ni es probable que se encuentre. El último capítulo estudia el modo de integrar la creación, 

el mito y la sabiduría en una teología del A.T. El autor generalmente no toma partido, sino que 

informa de las posiciones de los autores. Y respecto de este punto, se ha de alabar la amplísima in
formación que el autor ha sabido acumular. Quien lea detenidamente este informe, observará que 

todos los problemas tocados quedan sin solución; siguen pendientes todas las cuestiones debati
das. Y eso que el autor no toca el tema de la relación entre el A.T. y el N.T., tema que queda para 

otro libro.— C. MIELGO.

HARNISCH, W., Gleichnisse Jesu. Positionen der Auslegung von Adolf Jülicher bis zur Form-
geschichte.- Wege der Forschúng, 366. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt
1982, 19,5 x 13, XIII-457 p.

El libro representa el camino recorrido en la interpretación de las parábolas desde Jülicher 

hasta la historia de las formas inclusive. Y esto se hace no escribiendo la historia de la interpreta
ción, sino presentando artículos y estudios publicados anteriormente por diversos autores y que 

han contribuido metodológicamente a abrir nuevas vías de penetración en el sentido de las pará
bolas. Subrayamos metodológicamente, porque no se ha querido presentar modelos de parábolas 

interpretadas, sino los trabajos que contienen reflexiones sobre el método que debe seguirse. La 

selección en estos casos es siempre difícil. Unas veces porque no resulta fácil encontrar un artículo 
de un autor que resuma en pocas páginas lo que ha expuesto en un grueso libro. Tal es el caso de 

Jülicher, de quien se ha escogido un artículo publicado en la Enciclopedia de Cheyne, que resume 

bien la novedad del método empleado por él. Otras veces es difícil, sobre todo cuando se trata de 

autores modernos, por la resistencia que ofrecen las editoriales a ceder de sus derechos. Esto no 

obstante, el editor se ha esforzado en escoger lo más representativo. En total son 19 artículos. Se 

han dejado para otro libro autores que manejan métodos basados en las ciencias del lenguaje y en 

el estructuralismo.— C. MIELGO.

SITARZ, E., Biblische Basis-Bücher. Bd. 2: Welt aus der die Bibel Kommt. Bd. 7: PORSCH, F., 
Viele Stimmen, Ein Glaube. Anfänge, Entfaltung und Gruhzüge der neutt. Theologie. But- 
zon & Bercker-Katholisches Bibelwerk, Kevelaer-Stuttgart 1982, 19 x 12, 263 y 284 p.

Como el título indica, los diferentes volúmenes de esta colección pretenden ser una iniciación 

básica al estudio de la Sagrada Escritura. Es, pues, un manual actualizado que tiene un público
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determinado: estudiantes de teología y laicos que se interesan por una formación más profunda 

de su fe. El vol. 2 está dedicado a los problemas que ordinariamente se estudian en la introducción 

general. Cada uno de los autores (y son cuatro) resume en cincuenta o sesenta páginas, la geogra
fía bíblica, la arqueología, la historia y las características fundamentales de las lenguas bíblicas. 
El vol. 7, por su parte, se debe a un solo autor y es un compendio de teología bíblica del N.T. El 
método seguido no es sistemático, sino genético. Se parte del kerigma prepascual y se prosigue 

después por la teología de los diferentes escritos del N.T. Debemos decir que este vol. 7 nos ha 

gustado tanto en su construcción, como en su contenido en general. Es sencillo, y a la vez profun

do y resume admirablemente cuanto hoy se dice acerca del N .T .— C. MIELGO.

SCHUERMANN, H., ¿ Cómo entendió y  vivió Jesús su muerte? Reflexiones exegéticas y  panorá
mica. Sígueme, Salamanca 1982, 21 x 13, 166 p.

El autor es conocido como especialista del N.T. En este libro intenta: 1) cimentar y apoyar 

prepascualmente la muerte auténtica de Jesús; 2) hacer comprensible la autoentrega eucarística de 

Jesús y subrayar su probabilidad; 3) presentar este anonadamiento de Jesús como normativo para 

la vida moral; 4) desarrollar la cristología como realidad preñada de venturosas promesas para el 
futuro. Estos cuatro propósitos del autor responden a cada una de las partes del libro, porque en 

realidad son cuatro artículos, algunos de ellos publicados antes separadamente, y que el mismo 

autor los ha juntado en forma de libro. El más conocido es, sin duda alguna, el primero. Fue el 

primero que introdujo en la cristología el término de Proexistencia, como definición de la vida de 

Jesús. Jesús entendió y vivió su muerte como proexistente. Esto lo intenta probar históricamente, 
no abandonando para nada la historia de las formas. El segundo artículo está muy ligado al pri
mero: intenta probar que las palabras de Jesús en la última cena, tienen un significado soteriológi- 
co ya en boca de Jesús. Más periférico es el tercer artículo sobre la ética de san Pablo; pero tam

bién es un tema actual: el autor defiende un contenido cristiano específico de la ética cristiana, 
que se funda en la autoentrega de Jesús. El cuarto artículo ya no es exegético, sino reflexión teoló
gica y ofrece una panorámica de una cristología futura. Llamamos la atención sobre los artículos 

primeros, porque tocan temas hoy discutidos fuertemente en la exégesis, y de hecho ya han encon
trado eco en otros autores, como, por ejemplo en Léon-Dufour.— C. MIELGO.

Teología

VARIOS, Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Herder, Freiburg-Basel-Wien 

Teilband 4, 1982, 21 x 14, 152 p.
15, 1982, 21 x 14, 183 p.
20, 1982, 21 x 14, 152 p.

22, 1982, 21 x 14, 192 p.

23„ 1982, 21 x 14, 172 p.
27, 1982, 21 x 14, 143 p.

Al lector que sigue las críticas de libros en nuestra revista no le resultará ya nueva esta colec

ción de estudios por referencias anteriormente hechas a otros volúmenes. Herder en su labor de 

promover la cultura teológico-científica sigue dándonos obras del tamaño científico como la pre-
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sente y los números que hoy presentamos al público de habla española siguen ofreciendo temas 

tan importantes como el de la libertad y el determinismo, uniéndolos con los fenómenos naturales 

y los milagros, pasando a estudiar en otro volumen el tema de la relación entre el Estado, la socie

dad y la Iglesia, concluyendo con las implicaciones sociales del cristianismo en nuestra sociedad. 
La teoría de la ciencia y la teología se unen con la consideración sobre nuestro mundo tecnológico 

y científico en su relación con el tema de la creación, concluyendo con las implicaciones éticas de 

la ciencia. No podía quedar orillado el tema de Dios y sus consecuencias en el medio ateo y el indi
ferentismo, junto a las reflexiones en torno al espíritu y el Espíritu Santo y el tema del tiempo y la 

eternidad. La Tradición y toda su problemática desde lo teológico y filosófico, es otro de los pro
blemas a estudiar en otro volumen, siguiendo las reflexiones en torno a la utopía y esperanza, pa
ra unirlo con la historia del mundo y la historia de la salvación en proyección redencional y libera
dora. El último tomo que presentamos se centra en el derecho en todas sus dimensiones, las rela
ciones entre la religión y la política, para concluir con la necesidad de ver la posibilidad de con- 

frontamiento entre ambas esferas del existir humano. Una vez más quiero dejar constancia de la 

importancia científica de dicha obra, que esperamos ir presentándola periódicamente hasta con
cluir los treinta volúmenes de que consta.— C. MORAN.

LUIS VIZCAÍNO, P. de, Los hechos de Jesús en la predicación de san Agustín. La retórica clási
ca al servicio de la exégesis patrística. Estudio Agustiniano, Valladolid 1983, 24 x 17, 292 p.

El cristianismo es una religión histórica. El evangelio es predicado como narración e interpre
tación de los dichos y hechos de Jesús. Y era normal que surgiera una fuerte oposición especial
mente a los «hechos», según se contienen en el credo, ya que son milagrosos y difíciles de creer y 

de entender. Por eso desde el principio hubo de surgir una apologética que notoriamente culmina 

en san Agustín. Algunos autores habían intentado ya estudiar esa apologética del obispo de Hipo- 
na, en especial a la luz de las nuevas discusiones sobre la apologética cristiana. Pero se trataba 

siempre de ensayos genéricos y vagos, utilizando fórmulas ingeniosas y aspectos parciales de la 

apologética. Era necesario afrontar el problema de la apologética en su integridad, con su parte 

de crítica y de dialéctica o dialógica. Dígase lo mismo por lo que respecta al significado de esos he
chos. No se podían obtener resultados satisfactorios si no se presentaban estudios analíticos sobre 

la retórica clásica y sobre sus esquemas convencionales y tradicionales, utilizados en la predica
ción y en la exégesis de los Padres. Es verdad que hoy sería excesiva ingenuidad oponer la exégesis 

patrística a los estudios histórico-críticos de la exégesis actual. Pero es también verdad que po
dríamos haber sacado un mejor partido del ejemplo de los Padres, si hubiéramos tenido estudios 

analíticos de su modo de aplicar los esquemas y medios que tenían a su disposición. El libro que 

presentamos a nuestros lectores ha acometido esa tarea fundamental. Era necesario saber hasta 

dónde se extendía la influencia de la retórica clásica en la predicación agustiniana y precisamente 

en una parte fundamental, por la polémica y por su mismo significado intrínseco, la de los hechos 

de Jesús. Este libro del P. Pío resulta ser una novedad sorprendente por haber mantenido metódi
camente la exploración científica, aun dentro de los límites que él mismo se ha impuesto. Es ya fá
cil extender la exploración a otros aspectos de la predicación y aun a temas de contenido y de doc

trina. El rigor científico con que la labor ha sido desarrollada nos ofrece las mejores garantías de 

acierto. Por otra parte, no hay que olvidar que la retórica antigua abarcaba una gran extensión, 

casi la que hoy llamaríamos una «carrera de filosofía». Cicerón era un ejemplo clásico. Por eso la 

exploración de la retórica ayuda a iluminar un amplio campo de método y de contenido doctrinal. 
Este libro nos ofrece esquemas que constantemente tenemos que manejar en el estudio de Agus
tín, si queremos mantenernos en el rigor y competencia que aquí nos ofrece el P. Pío. La edición 
es limpia y elegante.— P..Lope CILLERUELO.
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BEINERT, W., Introducción a la teología. Herder, Barcelona 1981, 21,30 x 14, 244 p.

La presente obra de introducción a la teología quiere ser una ayuda a los principiantes en la 

ciencia teológica respetando los métodos propios de la misma y tratando de hacer asequibles al 
creyente el llegar a captar el sentido de hacer hablar a Dios desde la situación humana. El autor es

tructura su estudio con bases auténticamente cristianas, pero sabiendo que el creyente debe dar 

razón de su fe y de su esperanza. Sin dejar a un lado la parte histórica de la comprensión teológica 

y de su método, se adentra en el análisas de la teología desde la base de ciencia con sus presupues
tos lingüísticos y epistemológicos haciendo comprender lo que significa escuchar la voz de Dios y 

hacer hablar a Dios en lenguaje de los hombres con todas sus connotaciones. Oír, entender y 

transmitir la Palabra de Dios serían los tres momentos de toda labor teológica científicamente ela
borada. Obra que servirá a todos los cultivadores y preocupados de la teología en sus diversas ra
mificaciones.— C. MORAN.

WAGNER, H., Einführung in die Fundamentaltheologie. Wissenchaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt 1981, 21 x 13,5, 132 p.

Posiblemente ninguna disciplina teológica se encuentra tan indefinida en cuanto al ámbito de 
su estudio como la teología fundamental. Es por esto por lo que obras de esta índole siempre se

rán bien acogidas en el campo de su especialidad y la obra que hoy presentamos al público español 
merece un especial tratamiento por la calidad temática de la misma. El autor se introduce en este 

campo haciendo un análisis de la presentación tradicional de la misma, pasando posteriormente al 
estudio de los métodos nuevos que se han ido introduciendo y de los presupuestos que se han de 

tener presentes en la nueva orientación. Los temas de la revelación como Palabra de Dios la res

puesta a la misma a través de la fe y la comunidad de hombres creyentes que surge, la Iglesia, se
rían los temas que presenta el autor como fundamentales, pasando a la estructura apologética y al 
estudio del acontecimiento Cristo como eje sobre el cual debe girar cualquier reflexión teológica 

fundamental. No falta tampoco el estudio de los fundamentos científicos de la teología y las ta
reas de la misma hoy. La visión ecuménica también está presente en dicho trabajo. Por la forma 
verdaderamente científica en que es ilevada la obra y por la importancia de los temas a que hace 

alusión, considero de gran interés sus aportaciones, abriendo nuevos caminos y presentando pers
pectivas nuevas al estudio de la teología fundamental.— C. MORAN.

ECHEVERRÍA, L. de, Sucesor de Pedro. Biblioteca de Autores Cristianos, Madrid 1982, 19 x

11, 195 p.

No hay duda de que todos los católicos conocen no sólo quién es el papa, sino también qué es 

el papa, aunque los niveles de comprensión varíen notablemente de unas personas a otras. El 

autor ha querido explicitar e ilustrar qué es en realidad el papa desde la teología y desde el ejerci
cio de la función, preferentemente en nuestra época, pero sin olvidar nunca la historia. Como ca
nonista que es, acostumbra a tomar como punto de arranque la «Ley Fundamental de la Iglesia» 

al lado de los documentos del Vaticano II. El libro entra en todos los aspectos, aun los más con
trovertidos, sabiendo distinguir siempre muy bien entre lo que se dice que hay y lo que efectiva

mente hay e igualmente entre lo que se pregona y lo que suele callarse. Sencillo, de fácil y agrada
ble lectura, el libro está escrito con un sentimiento de veneración y respeto por esa institución ecle- 
sial de la que no niega ni oculta sus puntos oscuros. De todos modos nos parece que exagera un
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poco el autor al atribuir al papa actividades que son puramente eclesiales, valga la distinción, y 

que sólo en última instancia pueden reconducirse a él.— P. de LUIS.

TILLARD, J.-M.-R., L ’Eveque de Rome. Cerf, París 1982, 23,5 x 14,5, 240 p.

La teología sobre el Primado romano siempre ha sido piedra de choque frente a las otras igle
sias e incluso en algunas cuestiones en la Iglesia católica. Comisiones de diálogo ecuménico se van 

formando y preocupadas del trabajo ecuménico intentan estudiar detenidamente el tema. En este 

ambiente es donde hay que colocar el estudio que el P. Tillard realiza en esta obra que presenta
mos al público hoy. Lo estudia con la maestría de un experto en el tema viendo las raíces y las difi
cultades en la admisión del papa como supremo pastor de la cristiandad, sobre todo en los aspec

tos institucionales en exceso donde ve el autor la gravedad de la cuestión en el diálogo ecuménico. 
Insiste en el aspecto neumático de centinela de la fe y cree que ahí ha de estar el punto focal del te
ma del primado romano. Junto a este problema grave une también el sentido de corresponsabili
dad en la comunidad eclesial a nivel de episcopado, insisitiendo en la necesidad de potenciar este 

aspecto siguiendo las directrices del Vaticano II. Obra que debe servir a todos para resaltar una 

vez más la necesidad de la unidad eclesial.— C. MORAN.

GRAY, D .P., Jésus le chemin de la liberté. Fides-Cerf, Montreal-Paris 1981, 17 x 12, 106 p.

La persona y la misión de Jesús siempre ha sido tema de reflexión por parte tanto de teólogos 

como de espirituales. La obra que tenemos entre las manos no es otra cosa que un conjunto de re
flexiones breves, pero muy positivas, en torno a este tema que siempre da que pensar cuando las 

preocupaciones son auténticamente vitales y están fundamentadas en la reflexión teológica con
temporánea. Centra el autor su reflexión en torno al tema de la libertad, presentando a Jesús co
mo la revelación de lo que el hombre puede llegar a ser para conseguir su auténtica realidad huma
na. Es Él quien es la fuente de este cambio y de esta vida nueva que surge. Es un libro asequible a 

toda clase de público tanto por su contenido como por la forma de presentarlo.— C. MO
RAN.

SCANNONE, J.C., Teología de liberación y  praxis popular. Aportes críticos para una teología
de la liberación, Sígueme, Salamanca 1976, 18 x 12, 258 p.

Hacer teología siempre ha sido una tarea ardua y fascinante a la vez. Ardua por la compleji

dad de temas y aspectos que hay que hacer presentes en la reflexión y viviencia teológicas. Fasci
nante porque implica el abrir caminos de esperanza al creyente de nuestro tiempo. De esto ha sido 

consciente el autor de la presente obra al recoger las preocupaciones más profundas de un pueblo, 
como es en Sudamérica, en sus vivencias cristianas en toda su extensión, e intentando extraer las 
consecuencias prácticas para la vida. Se manifiesta ya la preocupación normal en ese país de hacer 

una teología desde la base con las implicaciones políticas y sociales sin hacer política ni sindicalis
mo. Bienvenida sea esta obra, que aunque data ya de hace unos años, sigue actual como actual de
be ser la encarnación de la Palabra de Dios en las diversas circunstancias y tiempos.— C. MO
RAN.
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ÀUER, J.-RATZINGER, J., Curso de teología dogmática. Tomo II: Dios uno y  trino, por J.
Auer. Herder, Barcelona 1982, 21 x 14, 621 p.

Presentamos a nuestros lectores el segundo tomo del Curso de teología dogmática del que 

son autores J. Auer y J. Ratzinger; segundo tomo que versa sobre Dios uno y trino. El contenido 

del mismo se ajusta globalmente al de los tratados «De Deo uno» y «De Deo trino» de los manua
les tradicionales, pero con características propias respecto a los mismos, resultado de la evolución 

de la teología a partir del Vaticano II sobre todo. Anotamos en primer lugar la fusión en un solo 

tratado de ambos aspectos del ser de Dios, unidad y trinidad, que evita posibles equívocos; fusión 

que no es sólo «material», sino también «formal» en cuanto que se busca siempre mostrar el as
pecto trinitario de cada afirmación sobre Dios. En segundo lugar, el amplio espacio reservado a la 

argumentación bíblica, pero sin caer en alardes de erudición exegética moderna. Aunque el estu
dio está hecho inequívocamente desde la perspectiva teológica latino-occidental, no olvida el as
pecto ecuménico y se complementa, siempre que el tema lo posibilita, con la visión propia de otras 

iglesias cristianas, especialmente la ortodoxa. Al mismo tiempo hay que resaltar su esfuero por 

unir conocimiento y vida, es decir, el enlazar el conocimiento del misterio con la vivencia del mis
mo en la fe cristiana. Por lo que se refiere al desarrollo histórico de las distintas doctrinas, hay 

que anotar el gran acopio de datos. Como dato particular nos agrada su intento de llegar a una 

nueva comprensión del ser personal desde el pensamiento agustiniano que, contrariamente a la vi

sión ontològica de Aristóteles, parte de la autoexperiencia, autoconocimiento y autoamor que el 
hombre tiene de sí y hacia sí mismo, y que tiene perfecta cabida en la visión moderna de las cien
cias humanas.— P. de LUIS.

SÖLLE, D., Politische Theologie. Erweiterte Neuauflage. Kreuz, Stuttgart 1982. 19 x 11,5,
222 p.

—, Aufrüstung tötet auch ohne Krieg. Kreuz, Stuttgart 1982, 19 x 11,5, 124 p.

La editorial Kreuz vuelve a presentarnos dos obras de la conocida teóloga alemana. La pri
mera es una nueva edición, ampliada, de la ya clásica Teología Política aparecida por primera vez 

en 1971. La nueva edición reproduce los ocho primeros capítulos de la primera, con sus esclarece- 
dores análisis del pensamiento de Bultmann en sus tres fuentes principales (método histórico- 
crítico, teología dialéctica y filosofía existencial), planteando en qué sentido una teología política 

que articule teoría y praxis como un todo indivisible puede superar las consecuencias del pensa
miento bultmanniano y, en general, la teología de base existencial elaborada en los últimos dece
nios. Estos capítulos vienen acompañados por una segunda sección en la que se recogen una serie 

de encuentros de oración tenidos en Colonia con un profundo carácter teológico-político. Final
mente se incluyen dos capítulos sobre teología de la liberación.

El segundo libro reúne una serie de charlas, conferencias y artículos que bajo el lema común 

de la paz ha ido dando la autora. El libro es un canto a la paz desde el presupuesto de la justicia y 

un nuevo orden social económico y cultural entre los hombres y los pueblos. El rearme está ma
tando exactamente igual sin guerras, pues las bombas están cayendo sobre las espaldas de los po
bres. Contra el militarismo y el rearme que invade la sociedad y nos acosan, escribe ágil y cálida
mente D. Sölle con la esperanza de hacer llegar a los creyentes la convicción de que la fe cristiana 

exige algo más que un contemplar pasivo cómo se va preparando el mundo para su propia des
trucción.— F.J. JOVEN.
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METZ, J.B., Unterbrechungen. Theologisch-politische Perspektiven und Profile. (GTB Sieben

stern, 1404). Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn, Gütersloh 1981, 19 x 12, 94 p.

El autor nos habla de tres interrupciones que se están produciendo en la actualidad. La pri
mera es la revolución antropológica o ruptura con los ideales de progreso y bienestar fácil que 

subyacen a nuestra concepción de la vida. La segunda es la ruptura que se está produciendo entre 

los movimientos cristianos de base y la religión burguesa. Finalmente hay una tercera que supone 

la confianza de poder abrirse camino para elaborar una teología que no caiga ni en el conservadu
rismo ni en el progresismo fácil. De estos cortes que están surgiendo en el discurrir histórico del 
cristianismo nos habla el autor en esta colección de escritos que, por un lado recoge tres artículos 

de polémicas (con Habermas, W. Jens y R. Bahro), cuatro textos que nos muestran rasgos singu

lares de la vida de cuatro personajes relevantes (Rahner, Bloch, Mario von Galli y E. Cardenal) y 

un artículo final sobre la escatología (Tesis inoportunas sobre la apocalíptica) ya publicado como 

cap. 10 en La fe, en la historia y  la sociedad.— F.J. JOVEN.

EICHER, P., (Dir.), Das Evangelium des Friedens. Christen und Aufrüstung. Kösel, München
1982, 20,5 x 12, 207 p.

Estamos ante una obra que en ocho capítulos recoge otras tantas colaboraciones con la preo
cupación común de la paz y de la conexión entre evangelio y acción comprometida en favor de la 

paz. El exegeta J. Blank, bajo el título Decisión por la paz estudia en mensaje de paz en el AT y en 
la actividad de Jesús. Termina con unas páginas acerca de la acción de los cristianos por la paz. R. 
Schwager se preocupa del tema de la agresión desde la perspectiva de la ciencia de las religiones. 
El director de la obra, P. Eicher expone los pasos dados desde la moral de seguridad (temas de la 

guerra justa etc.) al testimonio por la paz; el autor termina exponiendo en tres puntos muy claros 

(pp. 100-101) lo que el evangelio conllevaría en sus últimas consecuencias ético-políticas. El artí
culo de A. Klöne pasa revista desde una postura ciertamente crítica a las iniciativas católicas en 

favor de la paz que han tenido lugar en Alemania desde principios de siglo. Las dimensiones ético- 
sociales son estudiadas por W. Krämer. F. Couto toma en cuenta aspectos histórico-sociales del 
problema. En el último trabajo, N. Mette aboga por una nueva pedagogía y catequética a intro
ducir con vistas a lograr una verdadera educación por la paz. Finalmente se recoge una alocución 

del representante permanente del Vaticano ante la ONU en 1976. Un libro sugestivo y clarifica
dor, muy divulgado en Alemania el verano pasado en algunas parroquias y grupos de cristianos, 
con el no pequeño propósito de sumergirse en esa tautología, nada vacía de contenido, que supo
ne el anunciar «el evangelio de la paz».— F.J. JOVEN.

ECHEGARAY, H., La práctica de Jesús, Sígueme, Salamanca 1982, 18 x 12, 207 p.

Realiza una aproximación —no exhaustiva— a algunos aspectos claros de la humanidad his
tórica de Jesús, a la humanidad de Dios. Aunque no contenga todo lo que se puede decir hoy en 

día sobre el Jesús histórico, no por ello deja de ser interesante, al destacar temas importantes de la 

estructura interna de la práctica de Jesús, partiendo de los testimonios existentes en los relatos 

evangélicos. La pobreza de Jesús nos introduce a su práctica mesiánica, que nos revela a Dios co
mo Dios del Reino. Hugo expone de forma clara la cuestión de la «causa de Jesús» y lo que le lle

vó a la muerte. Nos muestra cómo la divinidad de Jesús se transparenta en su vida terrena; conse
cuencia de esto es la vida de la primera comunidad; en el seguimiento de Cristo, en la fe... El se-
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guimiento lleva a una transformación de la historia, el Dios del Reino que llega, que exige una so
lidaridad —el ser y estar— con los pobres, oprimidos y marginados del mundo actual.— S. FI- 

GUEROLA.

BOFF, L.-BOFF, C., Libertad y  liberación. Sígueme, (Pedal), Salamanca 1982, 18 x 12, 169 p.

Este libro está destinado a los que quieran una introducción seria a la teología de la libera

ción y al mismo tiempo una exposición de sus principales dificultades y objeciones. Leonardo 

Boff se esfuerza por clarificar las diversas articulaciones que están implicadas en este tipo de teo
logía: relación entre reino de Dios y liberaciones históricas, entre salvación y liberación etc. La 

salvación escatológica pasa a través de las liberaciones históricas; nadie es introducido en la salva
ción mágicamente, sino mediante el esfuerzo y el compromiso con las liberaciones que anticipan y 

preparan la salvación definitiva. Clodovis Boff expone esta misma problemática a través del diá
logo en el que se exponen las diversas posiciones y los dialogantes reflexionan, sopesan, refutan o 

apoyan lo que se dice.— J. ANTOLÍN.

AA.VV., Taufe, Eucharistie und Amt. Otto Lembeck, Frankfurt am M., 1982, 21 x 15, 50 p.

Se trata de un escrito fundamental sobre tres temas discutidos en el Consejo Ecuménico de 

las Iglesias con el fin de llegar a posturas cercanas en lo posible. En efecto, se ha conseguido un 

texto muy apreciable en el que se resume la investigación actual en los tres temas claves del bautis

mo, la eucaristía y el ministerio. Se ofrecen las fundamentaciones teológicas apropiadas y se ha
cen comentarios justos y aplicaciones o sugerencias con el fin de suscitar y promover el diálogo de 

un modo cada vez más profundo. En este caso se trata de un documento breve pero precioso que 

muchos sin duda sabrán meditar.— D. NATAL.

LOSSKY, V., Teología mística de la Iglesia de oriente, Herder, Barcelona 1982, 21 x 13, 207 p.

V. Lossky es, sin duda, uno de los más grandes teólogos que ha producido en nuestro siglo la 

Iglesia ortodoxa, cuya importancia se acrecienta por el hecho de haberse afincado en occidente, lo 

que da a su obra un valor especial, sobre todo desde el punto de vista ecuménico. Con plena con
ciencia de ser un teólogo ortodoxo, representante además de la corriente palamita, sale al encuen
tro de la teología católica, aunque marcando siempre con nitidez las diferencias. La obra que pre
sentamos es una de sus mejores producciones. Tanto los términos teología como mística tienen un 

valor propio. Nos presenta la teología de la Iglesia cristiana de oriente en visión panorámica, pero 

como mística; es decir, como teología que no sólo conduce al conocer, al saber, sino ante todo a la 

unión con Dios, en definitiva a la divinización tan afirmada por la tradición patrística griega. El 
lector encontrará en el libro los puntos más característicos de la visión teológica ortodoxa: la teo
logía negativa, la omnipresencia de la Trinidad, criterio de comprensión de la antropología y de la 

eclesiología, la valoración de la pneumatología al lado y en paridad con la cristología, etc. Nos 

alegramos sinceramente de que, aunque sea con un notable retraso, haya aparecido en nuestra 

lengua esta obra, a la vez que expresamos el deseo de que sea el comienzo al que sigan otras obras 

igualmente aclamadas mundialmente, que servirán no sólo para que conozcamos mejor a los her
manos separados del oriente, sino también para enriquecernos con su experiencia de la unión con 

Dios y del proceso para llegar hasta ella.— P. de LUIS.
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VISSER'T HOOFT, W.A., Gottes Vaterschaft im Zeitalter der Emanzipation, Knecht, Frankfurt
a.M. 1982, 21 x 12, 202 p.

Vivimos en un proceso de emancipación, y ese proceso pretende llegar hasta un final dialécti
co. Ahora bien, las mil formas de emancipación se dirigen casi siempre contra la figura del padre 

(patria potestas, paterfamilias) como representante de la autoridad patriarcal y de una «religión 

del padre». ¿Van los movimientos de emancipación a eliminar la paternidad como «religión del 
padre»? El autor, nacido el 1900, conoció la familia patriarcal, que encontramos tanto en Israel 
como en Roma, y que ha sido la fuerza de nuestra tradición occidental. Pero, sobre todo a partir 

de la primera guerra mundial, el destronamiento de los monarcas tomó un ritmo acelerado. Los 

esclavos y criados se levantaron contra sus amos. Las colonias lucharon contra sus explotadores. 
Las mujeres sacudieron el yugo de los varones. Los jóvenes recusaron la autoridad paterna. Los 

fieles desecharon el patriarcalismo eclesiástico. Por todas partes aparecen lazos rotos, yugos des

trozados, voces que llevan adelante la obra progresiva de la emancipación total. ¿Se consumará 

esa emancipación en una lucha contra el Dios Padre? ¿Impide él nuestra plena madurez y liber
tad? Parece que eso contradice a la religión cristiana, puesto que Jesús, por un lado reconocía la 

paternidad entrañable de Dios, y por otro lado, la libertad total del alma religiosa. Así muchos 

teólogos actuales ponen de relieve el aspecto o dimensión «maternal» en Dios. Para ello recuer

dan las divinidades femeninas y su perseverancia en los movimientos gnósticos. Pero en suma, el 
problema es más profundo, ya que Dios trasciende lo masculino y lo femenino, y por otra parte el 
problema de la emancipación va ligado a otros problemas. Ya no basta hablar de libertad, sino 

que es.preciso saber cuál es y dónde se da la auténtica libertad. Y entonces vemos que los movi
mientos de emancipación tienen sentido cristiano, pero que al final, en lugar de rechazar la pater
nidad divina, el hombre volverá al Padre, a la manera de un hijo pródigo.— L. CILLERUELO.

TROWITZSCH, M., Verstehen und Freiheit. Theologischer Verlag, Zürich 1981, 20 x 13, 75 p.

Se recoge en este escrito un análisis detallado del problema de la hermenéutica tal como es en
tendida por lo mejores clásicos de nuestro tiempo en el tema. Se explica el papel de la razón en la 

interpretación de la Palabra, y se pasa a analizar la hermenéutica como descubrimiento de la in

tención del sujeto que escribe el texto, la hermenéutica como desvelamiento de la estructura tex
tual, la hermenéutica como comprensión de la experiencia expresada en los escritos, y la herme
néutica como comprensión, desde la Palabra, de la existencia humana (Bultmann). Finalmente se 

analiza la hermenéutica como comunión (Habermas) o comunicación, y la relación entre escato- 
logía y hermenéutica. Un escrito que lleva a una reconsideración de los clásicos para tener a todos 

en cuenta y superar interpretaciones parciales.Todos los autores importantes están presentes de 

un modo u otro. Aunque parece un libro pequeño es un gran escrito.— D. NATAL.

VARIOS, Weder Ketzer noch Heiliger. Luthers Bedeutung für den ökumenischen Dialog. Pustet, 

Regensburg 1982, 19 x 11, 222 p.

Entre los volúmenes que se vienen publicando al acercarse el aniversario de Lutero, este estu
dio destaca por su seriedad y por su ecuanimidad. Si los católicos solían considerar a Lutero como 

un hereje e impío y los protestantes le exaltaban como el «héroe religioso nacional», al fin tenían 

que caer en la cuenta de que en ambos casos era imposible el diálogo ecuménico. Por eso hoy tan
to los unos como los otros, incluidos también los ortodoxos, se han convencido de que hay que
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atenerse a la verdad y a los hechos con sus circunstancias, para poder comprender la situación, 
antes de enjuiciarla. Desde hace tiempo va cambiando la mentalidad acerca de la vida y obra de 

Lutero, objetivamente considerada en sus circunstancias, como la de un hombre que ni fue hereje 

ni fue santo. En este presente volumen, que reúne siete ponencias, se plantea una interpelación al 
diálogo ecuménico: ¿Es la Reforma necesariamente una causa o motivo de división? El año actual 

1983 es el V aniversaro secular de Lutero, y las investigaciones que se vienen llevando a cabo tie
nen ya un carácter más bien ecuménico que confesional. Y no parece posible enfrentarse con la 

Reforma, sin tener en cuenta la figura de Lutero. El papa Juan Pablo II, al citar a Lutero ante los 

representantes del consejo ecuménico EKD, dijo en Mainz: «estamos convocados para un gran es
fuerzo en el diálogo de la verdad y del amor para lograr la plena unidad en la fe». En este volumen 

se recogen las ponencias habidas en 1981 en el congreso de ambas Academias, católica y protes
tante de Baviera.— L. CILLERUELO.

BOHREN, R., Prophetie und Seelsorge. Eduard Thurneysen., Neukirchener, V., Neukirchen

1982, 22 x 14, 280 p.

Este libro, dedicado al gran teólogo Thurneysen, no es una simple biografía, o, si se quiere, 
es una biografía ejemplar. La figura se presta a un estudio como esté y el período que estudia me
rece la más alta consideración. Todo contribuía a una gran empresa y Bohren la ha realizado a la 

perfección, con todos los medios que tenía de su parte en abundancia. Thurneysen está en los 

«principios de la teología dialéctica», como amigo íntimo de Karl Barth y de los redactores de la 

revista «Entre dos tiempos». Es testigo de la profunda crisis que todavía hoy nos sigue agitando y 

que comenzó con el terrible juicio de Dios, de la primera guerra mundial. Y dentro del cuadro crí
tico aparece el teólogo primero como un «profeta» y luego como un «mensajero», entendidos 

ambos términos ampliamente y bíblicamente. El profeta interpreta el plan de Dios en un determi
nado momento, y el «mensajero» publica el mensaje que Dios le ha confiado en su oficio de pro
feta. Así Bohren se hace problema de la suerte de su biografiado: Cómo el profeta se convirtió en 

pastor. La reacción que se inició con la Epístola a los Romanos de K. Barth y con la revista «Entre 

dos tiempos» tiene todavía pendientes varios problemas de actualidad. Por ello, esta biografía no 

es un documento arqueológico, sino una llamada a la conciencia actual, que fácilmente olvida el 
mensaje de los profetas.— L. CILLERUELO.

SCHREY, H.H., (Dir.), Säkularisierung. (Wege der Forschung CDXXIV). Wissenschaftliche
Buchgesellschaft, Darmstadt 1981, 20 x 13, 449 p.

El editor ha recopilado, bajo siete apartados, artículos fundamentales sobre el tema de la se
cularización, problema en el fondo de las relaciones entre cristianismo y mundo que se remonta a 

procesos iniciados en la alta edad media y en el Reforma. Los orígenes históricos de la seculariza
ción. El secularismo como categoría crítica de la civilización * El problema de la secularización en 

la teología evangélica continental. La secularización como problema interno de la teología a par
tir de la teología de la muerte de Dios. El problema de la secularización en la teología católica pos
conciliar. La secularización como tema de la sociología de la religión y la crítica filosófica de la 

teología en el horizonte de la problemática de la secularización son puntos programáticos bajo los 

cuales ha reunido los artículos. Libro completo que recorre innumerables aspectos del problema y 

en el que asimismo destacan la amplia introducción de H.H. Schrey y la excelente bibliografía re
copilada al final.— F.J. JOVEN.
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Moral-Derecho

KRIELE, M., Liberación e ilustración. Defensa de los derechos humanos, Herder, Barcelona
1982, 21,5 x 14, 254 p.

La actualidad e importancia de este volumen se deduce de la misma conclusión: se da un inte
rés común entre la sociedad civil y la comunidad de creyentes cristianos en cuanto a la defensa de 

los derechos del hombre.
Sin restar la más mínima importancia a todo el contenido, deseo subrayar su magnífica terce

ra parte, dedicada a la teología de la liberación. La esctructura en los siguientes apartados: Ser 

cristiano es tomar partido; ser cristiano equivale a estar en la izquierda; ser cristiano equivale a ser 

marxista; ser revolucionario es ser cristiano; liberación del magisterio eclesiástico; Iglesia e ilus
tración política. Ya de por sí los títulos de cada apartado son sumamente ilustrativos, pero lo son 

mucho más cuando se bebe la clarividencia con que precisa la verdad o mentira de cada uno de esa 
especie de slogan. Es una parte cuya lectura y reflexión se me antoja indispensable a la hora de dar 

una orientación o saber qué partido tomar en cuanto al tema de la teología de la liberación.— 
Z. HERRERO.

MAFFESOLI, M., La violencia totalitaria. Herder, Barcelona 1982, 22 x 14, 332 p.

Este libro se coloca en esa corriente del renacer del pensamiento político, después de un pe

ríodo en el que parecía haberse eclipsado, como consecuencia de la negación de su autonomía.,
Hoy está renaciendo con nuevo vigor y reivindicando su autonomía, negándose a ser conside

rado un aparato superestructural. Lo político es un organismo con existencia propia y no tan 

transparente como de ordinario se piensa. Tiene su lógica propia, que a veces se escapa hasta a los 

más avisados examinadores. Desde esta óptica Sansot subraya uno de los valores fundamentales 

de la obra de Maffesoli, diciendo «no son los apuntes de un candidato al poder o los extractos de 

un informe destinado al Ministerio de Justicia. No es la meditación inteligente de un antropólogo 
que trata de hacer estudios comparativos. No son las hábiles piruetas de un historiador de las 
ideas políticas. No es un manual disfrazado de economía, o de equitación, o de numismática. Es 

—acontecimiento lo bastante raro para que deba ser señalado— un pensamiento que reflexiona 

de una forma nueva sobre lo político».
Con esa forma nueva nos va desvelando los mecanismos del poder, el proceso de los fenóme

nos revolucionarios, así como la sociogénesis del progreso y del servicio público y, finalmente, las 
relaciones entre totalitarismo e indiferencia.

No por común en todas las publicaciones de Herder podemos omitir la alusión a la acabada 

presentación de la obra, cuidados índices y abundante y absoluta bibliografía.— Z. HERRERO.

BILLINGS, E., WESTMORE, A., Método Billings. Regulación natural de la fertilidad aceptada 
por la Iglesia católica, Gedisa, Barcelona 1982, 20 x 14, 230 p.

Con este volumen llega al público español la posibilidad de conocer el mundialmente famoso 

método natural de regulación de la natalidad, denominado Billings. Los comentarios, altamente 

elogiosos, se extienden desde Estados Unidos a Italia, donde L’Osservatore Romano le dedicó un 

amplio y laudatorio artículo.



13 LIBROS 111

Desde las primeras páginas cautiva la claridad de exposición, enriquecida con fotos a diver
sos colores que ayudan a precisar los días fecundos e infecundos del ciclo femenino, también a sa
ber distinguir según la viscosidad del moco cervical.

Se nos recuerda, además, que la Organización Mundial de la Salud le atribuye un 98 °7o de 

eficacia «si es practicado correctamente».
Es, pues, lógico que muchas parejas, preocupadas, abran sus puertas a un método que llama 

con este credenciales.
No obstante creo que me está permitido subrayar la condición que pone la Organización 

Mundial de la Salud «si es practicado correctamente». El interrogante no se hace esperar ¿podre
mos esperar fundadamente que esa «práctica correcta del método» llegará a calar en la masa de la 

población española? ¿No requeriría un cierto grado mínimo de sensibilidad y de cualidades hu
manas?— Z. HERRERO.

WIEDEMANN, H.G., Homosexuelle Liebe. Für eine Neuorientierung in der christliche Ethik.

Kreuz, Stuttgart-Berlín 1982, 20,5 x 12,5, 220 p.

Tras la lectura de este volumen podemos estar seguros al menos de una cosa: de que el tema 

de la homosexualidad seguirá preocupando seriamente a la comunidad cristiana durante largo 

tiempo y quizás con soluciones encontradas, aunque unificadas en la tendencia de búsqueda de 

aquella orientación que encarne mejor el «odia al pecado, pero ama al pecador».

Por de pronto ya en el prólogo nos percatamos de que algunas de nuestras afirmaciones, he
chas por nuestra parte con la mejor buena voluntad, los homosexuales las vivencian con una gran 

sensación de molestia. Así, por ejemplo, cuando afirmamos que los homosexuales, si están bauti
zados, son miembros de la Iglesia; cuando sostenemos que, a pesar de sus defectos, son hombres 

como los demás..., se sienten heridos porque tales afirmaciones las consideran como respuesta a 

una necesidad de que se les declare hombres, miembros de la Iglesia. Igualmente les molesta ser 

considerados y tratados como «enfermos», porque ellos prefieren ser vistos como «diferentes». 
De este ser diferentes arrancan una serie de reivindicaciones que están en la mente de muchos y 
que este volumen sistematiza a nivel científico.— Z. HERRERO.

CORBELLA MARGALEF, J Enciclopedia penitencial y  de la vocación.- VI: La anti-vocación 
testimonial y  la familia. Eitovisa, Barcelona 1982, 24 x 17, 532 p.

Contagia el lenguaje decidido y las expresivas imágenes utilizadas en la defensa de las tesis» 

consideradas de siempre e inmutables a lo  largo de la historia. Y no solamente es un vocabulario 

decidido sino también fácilmente asequible, puesto que todos comprendemos conceptos, aunque 

difusos, como «vocaciones rebajadas», «deterioradas», «desintegradas». Tales cualidades del· 

lenguaje solamente pueden provenir de una larga experiencia pastoral» vivenciada intensamente, 
que, a su vez, le permite enumerar entre los veinticinco síntomas de naufragio los siguientes: «La
xa moral ‘permisiva’, sin apenas normas. Moral de solas ‘actitudes y opciones fundamentales’: 
Personalistas, relativistas, situacionistas: avanza sin cesar». «Democratismo. Liberal, igualitario, 
asambleario, anti-jerárquico, o de ‘renovación carismàtica o pentecostalista’. La moda de las ‘co
munidades’ de base, cristianas, catecumenales... Infiltraciones marxistasy de ‘cristianos para el 

socialismo’ y comunismo» (p. 10).
Tales presupuestos justifican la conclusión de «que los muchos sacerdotes, deformados en la
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moral neomodernista, son cómplices de la anticoncepción anti-natural que ellos aprueban a man
salva, jugándose la salvación de su alma y la de los fieles» (p. 289).

Desde esta colina, alzada en medio del diluvio, comprendemos mejor afirmaciones como 

aquella de la Congregación para la defensa de la doctrina de la fe: «Sin duda que la opción fun
damental es la que define, en último término, la condición moral de una persona» (n.° 10).— 

Z. HERRERO.

ZIMMERMANN, M., Structure sociale et Église. Doctrines et praxis des rapports Église-État du
XVIII siècle à Jean-Paul II, Cerdic, Strasbourg 1981, 21 x 14,5, 184 p.

El subtítulo indica claramente el contenido del libro, que se enfrenta a temas actuales y de in
terés como el de la libertad de la Iglesia y su personalidad desde el nacimiento del Derecho Público 

Eclesiástico en el siglo XVIII. Comienza por exponer lo que se entiende por Derecho civil eclesiás
tico a raíz del nuevo concepto de Estado en el siglo XVI con una orientación laicista. Analiza lue
go el fenómeno secularizante, que llega a su mayor eclosión en el siglo XX con la crisis del Dere
cho y de la sociedad. Esto obliga a nuevos replanteamientos en la fundamentación social del Dere
cho eclesiástico con una orientación ecuménica y nuevas fórmulas, como lo está haciendo el papa 

Juan Pablo II, de acuerdo con las innovaciones del Concilio Vaticano II. Es clave el tema de la 

doctrina de la sociedad perfecta de la Iglesia, actualmente en revisión, y sus relaciones con las de
más sociedades civiles o estatales, que se enfrentan a una cuestión permanente de la societas inae
qualis, porque la Iglesia es además carismàtica. Este problema histórico social presenta interro
gantes, como el formulado al final de esta obra, que reclaman soluciones satisfactorias.— 

F. CAMPO.

GICOVATE POSTALOFF, M., Los procesos de decriminalización. Facultad de Ciencias Jurídi
cas y Políticas, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1982, 22 x 15, 124 p.

Este trabajo fue presentado por Miriam Gicovate, como tesis, para optar al título de Magis
ter Scientiarum en Derecho Penal y Criminología bajo la dirección del Dr. Francisco Canestri. De 

ordinario se trata de criminalización y se descuida la decriminalización, aunque de facto se dan 
hechos y acciones inmorales, que con el tiempo pierden su carácter de punible, mientras aparecen 

nuevos delitos de acuerdo con los adelantos y valores culturales de cada época.
En la primera y segunda parte, trata de las normas penales y de la criminalización cuestio

nando el ¿de dónde saca el Estado el derecho de castigar? Se limita a dar un resumen del concepto 

de delito y de pena según las diferentes escuelas. En las partes tercera y cuarta aborda él tema de la 

decriminalización aportando datos nuevos como psicóloga. Llega a conclusiones acertadas al 
considerar el delito como un fenómeno complejo y cambiante. No por mucho castigar se logra la 

disminución de la delincuencia; pero puede favorecerse con penas suaves o decriminalizando. 
Acierta en cuanto a las medidas educativas y sanitarias que deben tomarse en relación con la de
lincuencia. No está tan acertada al prescindir de la fundación ética, como observa en las plabras 

preliminares Alberto Arteaga Sánchez, pues el ser humano tiene sus exigencias éticas y espiritua

les, que lo hacen un ser trascendente.— F. CAMPO.
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RÚA, J. de la, La Codificación Penal Latinoamericana, Instituto de Ciencias Penales y Crimino
lógicas, Universidad Central de Venezuela, Caracas 1982, 22 x 15, 216 p.

En este libro se hace un análisis de los Códigos penales de Latinoamérica, completando y po
niendo al día la obra iniciada por Luis Jiménez de Asúa y Francisco Carsi Zacarés: Códigos pena
les iberoamericanos (Caracas 1962) 2 vols. a los que hay que añadir los 4 vols. publicados desde 

1978 en Argentina bajo la dirección de R. Levene y E. Zaffaroni bajo el título Códigos penales la
tinoamericanos, haciendo ver la afinidad existente entre los latinoamericano y los europeos, espe
cialmente la codificación española y la iberoamericana, término que prefería Jiménez de Asúa, 
para diferenciarlos de los de corte anglosajón, que se excluyen de este estudio. Se da una explica

ción aceptable para justificar el término «latinoamericano» como más acorde con la realidad his
tórica. Tiene referencias interesantes a las'comunidades indígenas, como la guajira (pp. 23-24). 

En esta obra, que es más bien de síntesis y de divulgación, se abordan brevemente los principios 

fundamentales reguladores de la represión, junto con la legalidad, las garantías procesales etc. Se 

formulan algunas críticas bastante acertadas, aunque algunas no sean plenamente compartidas. 
Es un estudio que interesa principalmente a especialistas en Derecho Penal e instituciones penalís- 
ticas.— F. CAMPO.

YRURETA, G., El indígena ante la ley penal. Instituto de Ciencias Penales y Criminológicas,
Universidad Central de Venezuela, Caracas 1981, 22 x 15, 140 p.

Aún subsisten en algunos países de América reductos de población indígena, no asimilada, 
con sus costumbres peculiares y su idiosincrasia, que no siempre se han tenido en cuenta en las le
gislaciones penales, como se pone de relieve en este libro haciendo un estudio comparado. En Ve
nezuela, por ejemplo, quedan aún comunidades grandes, como las de la Guajira, con sus sancio
nes penales bastante severas con leyes semejantes a la ley del tallón·, hay espera; pero no rebja a 

juicio del Piachi o jefe del grupo. Se admite la compensación del daño causado mediante el pago 

de «turnas» collares de valor y entrega de animales según el daño cometido o perjuicios causados. 
Se hace ver cómo las Leyes de Indias fueron bastante humanitarias, lo mismo que la actuación de 

los misioneros, lo que se siguió reconociendo después de la Independencia. Desde Guzmán Blanco 

se les ha aplicado el Código penal con poca flexibilidad y atemperación a ellos. Está la excepción 

de la Ley de Misiones, que les ha beneficiado. Se reconoce un régimen de excepción en al art. 77 

de la Constitución vigente. Al lado de la lege lata y de la praxis actual, se proponen algunas suge
rencias para salvaguardar en tegeferenda valiosas instituciones indígenas teniendo en cuenta su 

realidad social y condición peculiar. Esta obra puede ayudar a solucionar algunos problemas exis
tentes.— F. CAMPO.

Filosofía

RITTER, J. y GRÜNDER, K., Historisches Wörterbuch der Philosophie, Band 5 L-Mn. Schwa
be «fe Co, 27,5 x 19,5, 1448 col.

El monumental Diccionario Histórico de Filosofía editado por Schwabe nos ofrece el vol. V 

que comprende las letras L-Mn. 1.448 densas columnas integran este volumen. Nada substraería-
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mos a todo lo que hemos dicho al presentar los volúmenes anteriores. Hay, sin embargo, algo 

muy interesante que quizás no hemos indicado en recensiones anteriores; se trata de la abundante 

bibliografía que sigue a cada una de las palabras examinadas en todo el diccionario. No cabe duda 

que este diccionario ofrece unos recursos importantes e inapreciables para familiarizarse con la 

cultura filosófica alemana y con la historia de los conceptos usados. No cesaremos en la recomen
dación de que esta obra no debe faltar en ninguna biblioteca que se precie de su actualización y 

puesta al día.— F. CASADO.

REHN, R., Der logos der Seele. Wesen, Aufgabe undBedeutung der Sprache in derplatonischen
Philosophie. Félix Meiner, Hamburg 1982, 23,5 x 16, VIII-183 p.

R. Rhen intenta en este excelente libro, presentado como tesis en la universidad de Bochum, 
comprender lo que Platón entiende como lenguaje y el papel que juega en su filosofía. No en vano 

Platón ve el pensamiento como un hablar, para él cada forma de conocimiento se realiza en pala
bras (en lógois). Con Platón la filosofía presenta su radical instalación en el lenguaje, en el len
guaje propiedad de una comunidad, objeto de controversia y de análisis. El diálogo seria la mani
festación de un espacio mental en que concurriría el lenguaje. Para Platón la reflexión sobre el 

mundo y el hombre se convirtió en una reflexión sobre el lenguaje, sobre el dominio intersubjeti
vo y comunitario en el que cada conciencia individual se encuentra inserta. La obra de Rehn se 

preocupa de los tres diálogos que toman en consideración más especialmente el lenguaje: Cratilo, 
Teeteto y Sofista, y los estudia en este orden, en un proceso ascendente para llegar al concepto de 

logos y el papel que juega en el proceso de conocimiento. El Cratilo es la primera etapa (pp. 7-40 

del libro); el autor no considera que sea el diálogo principal como normalmente se dice, a propósi
to del lenguaje. Platón señala en el Cratilo la problemática conocimiento-logos partiendo de las 
relaciones cosa-palabra. La segunda etapa la constituye el Teeteto (pp. 41-89), cuya primera parte 

se plantea la pregunta de si es posible un conocimiento directo de las cosas, concluye cómo incluso 

en la percepción actúa la mediación a través del logos, sobre cuya naturaleza se preocupa en la se
gunda y tercera parte del diálogo: el pensar es un hablar (légein). La filosofía platónica no em
prende la tarea de liberar el pensamiento del lenguaje, sino de manifestar el pensamiento como 

hablar. Con esta tercera parte del Teeteto enlaza el Sofista como último grado en el proceso de 

descubrimiento del logos: el lenguaje no funciona como un simple vehículo del pensamiento sino 

que lenguaje y pensamiento soa idénticos.

La obra de Rehn va, paso a paso, ciñéndose al texto del diálogo, analizándolo párrafo a pá
rrafo minuciosa y profundamente. El libro termina con las notas, una amplia bibliografía y los 

correspondientes índices de autores y materias. Trabajo de calidad éste publicado por la editorial 
Félix Meiner de Hamburgo que ciertamente nos aclara algo una de las preocupaciones principales 
de la obra platónica.— F.J. JOVEN.

DERRIDA, J.-RICOEUR, P ., Philosophy in France today. Cambridge U.P. 1983, 21 x 14,
201 p.

Ya habíamos presentado a nuestros lectores un escrito de V. Descombes sobre la filosofía 

moderna en Francia, es decir, sobre los padres filosóficos de la generación actual o Nueva Filoso
fía. Ahora podemos presentarles un escrito editado por A. Montefiore donde aparecen algunas 

firmas fundamentales del momento filosófico francés actual. Tenemos por ejemplo a J.T. Desan- 
ti, o C. Lefort o Lyotard, o E. Levinas que se mueve entre la generación anterior y los grupos ac-
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tuales como uno de sus mejores inspiradores y contribuyentes. Algo que llama la atención es que 

aquí se dan cita autores nacidos en lugares tan dispares como Argelia (Derrida), Córcega (Desan- 
ti) o Lituania (Levinas), lo que no deja de resultar por una parte exótico pero por otra reforzar el 
papel de los no estrictamente franceses en la filosofía francesa. Esto puede explicar muy bien la 

lucha contra el sistema desde el sistema o por los hijos del sistema que es tan propio de la Nueva 

Filosofía. El lector agradece muchísimo a la Cambridge U.P. este escrito tan interesante.— D. 
NATAL.

PIAGET, J., Las formas elementales de la dialéctica, Gedisa, Barcelona 1982, 19,5 x 13, 216 p.

J. Piaget y sus colaboradores se proponen en esta obra estudiar cómo se va desarrollando el 
pensamiento dialéctico en el niño según avanzan los distintos estadios evolutivos. Los objetivos 

básicos de la investigación son: «mostrar que existen procesos dialécticos a todos los niveles tanto 

de pensamiento como de acción en todos aquellos casos en que se hace necesario construir formas 

nuevas que no se deducen por vías simplemente discursivas de las estructuras o de las proposiones 

conocidas ya anteriormente». Por otro lado indirectamente pretende desmitificar la dialéctica en 

su sentido corriente, precisa Piaget que hay que considerar la negación como resultante de una 
construcción, sin creerla preformada en toda acción o pensamiento. La idea de que cada concepto 

incluye su contrario debe ser interpretada como que la construcción de cada concepto implica la 

de su contrario o al menos su posibilidad. Hay que destacar que el autor se preocupa especialmen
te a partir del segundo capítulo de la dialéctica no de enunciados, sino fundada en implicaciones 

entre acciones u operaciones donde las contradicciones son mucho menos numerosas y posibles. 
El autor señala que la dialéctica constituye el aspecto inferencial de toda equilibración, existiendo 

dialéctica cuando dos sistemas, hasta entonces distintos y separados pero no opuesto el uno al 
otro, se funden en una totalidad nueva cuyas propiedades los superan y en ocasiones mucho. El li
bro termina con un interesante posfacio del profesor Rolando García en el que compara el pensa
miento dialéctico de Piaget con autores marxistas, especialmente con Lenin.— F.J. JOVEN.

DUHM, D., Aufbruch zur neuen Kultur. Von der Verweigerung zur Neugestaltung. Umrisse
einer ökologischen und menschlichen Alternative. Kösel, München 1982, 20,5 x 12, 119 p.

El autor, participante destacado en el movimiento de mayo del 68, hace en este libro un esbo
zo de lo que debe ser una alternativa ecológica y humana a la sociedad actual. Al hilo de W. Reich 

y Teilhard de Chardin une elementos psicológicos y ecológicos con vistas a lograr una alternativa 

que pueda describirse como una cultura donde la vida, su respeto, sea la única ley. Aboga por un 

pacifismo real, consistente en el compromiso radical e inteligente del hombre por la liberación de 

todas las energías vitales y fuerzas creativas que yacen en él. Pacifismo es la lucha fundamental 
contra cualquier modo de opresión de los anhelos humanos, pues el pacifismo es, finalmente, la 

reconciliación del hombre consigo mismo. El autor intenta dar pistas para esta nueva concepción 

de la vida.— F.J. JOVEN.

KAISER, P.-PETERS, S., (dirs). Evolutionstheorie und ethische Fragestellungen. (Eichstäter 

Beiträge, 2). Friedrich Pustet, Regensburg 1981, 24 x 16, 236 p.

El presente volumen reúne las contribuciones efectuadas en un Simposio tenido por teólogos 

y científicos provenientes de las ciencias naturales celebrado en la Universidad Católica de Eichs-
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tátt. El primer trabajo es de D. Mollenhauer, se plantea la pregunta de si hay conocimiento seguro 

en la ciencia natural y pasa revista a los problemas de los métodos en dichas disciplinas. Ph. Kai
ser elabora un artículo sobre el tema de la certeza de las expresiones teológicas, que no en su cien- 
tificidad, sino solamente en la autoridad de la revelación pueden ser últimamente fundadas. W.F. 
Gutmann, Teoría de la evolución en el siglo XIX  y A. Glasser, Teología y  teoría de la evolución 
en el siglo XIX  exponen que ya en la misma génesis de las teorías evolucionistas se encuentran en
tremezclados componentes no estrictamente científicos, sino filosóficos dependientes de las dis
tintas cosmovisiones. G. Viohl expone concisamente la importancia que tuvo la geología (espe
cialmente los trabajos de Lyell) en el pensamiento darwiniano. D.S. Peters investiga el tema del 
comportamiento altruista en relación con las teorías modernas de la selección natural y cuáles 

pueden ser las causas del altruismo desde el punto de vista biológico. B. Fraling en su trabajo 

Fundamentación del comportamiento ético considera la experiencia ética originaria y la posibili
dad de fundamentación de una moral cristiana, así como las conexiones que puede mantener con 

planteamientos éticos provenientes de las ciencias humanas. El último artículo es de R. Mosis, es
tudia los textos sobre la creación en el AT, la visión de la naturaleza que mantienen y las relacio
nes y diferencias que pueden establecerse con la visión moderna de la naturaleza.— F. J. JOVEN.

BACON, F., Neues organ der Wissenschaften. Darmstadt 1981, 20,5 x 12,5, 242 p.

No vamos a hacer aquí una recensión o exposición de contenido de la interesantísima obra de 

Bacon, el Novum Organon, obra de sobra conocida por los dedicados a la filosofía, que se nos 

ofrece en esta traducción alemana. Por eso nos limitamos a decir que es una bella traducción con 

presentación tipográfica esmerada y muy manejable, digna de un lugar adecuado en la biblioteca 

de los dedicados al conocimiento del pensamiento de los grandes filósofos.— F. CASADO.

BRANDMUELLER, W., Galilei und die Kirche oder Das Recht auf Irrtum. Pustet, Regensburg

1982, 22 x 14, 175 p.

Esta obra es una revisión del caso Galileo. El autor, miembro del comité pontificio para la 

historia de la ciencia, ha recogido ampliamente todo el problema y resuelto muchas dudas y expli
caciones arbitrarias que alimentaban aún más los malentendidos. Hay aquí una biografía de Gali
leo y también una nueva historia del conflicto entre ciencia y creencia. La conclusión es que las 

dos partes tienen su responsabilidad correspondiente y que cada una se ha equivocado probable
mente al salirse de su propio ámbito teórico. Se invita a una reconciliación entre ciencia y creencia 

tal como lo intentan algunos premios Nobel, recibidos por el papa, en una declaración final. Esta 

obra es muy completa, técnicamente muy bien hecha y recoge muchos aspectos históricos que en 

las interpretaciones parcialistas quedaban olvidados.— D. NATAL.

TRINCHER, K., Natur und Geist. Zur physikalischen Eigenstaendigkeit des Lebens. Herder, 

Wien 1981, 21 x 14, 160 p.

El físico dice: Todos los fenómenos del mundo se explican físicamente y se reducen en último 

término a realidades físicas que explican todas las cosas. El biólogo dice: Todos los fenómenos de 

la naturaleza se explican biológicamente y en último término todas las cosas se reducen a realida
des biológicas. Pero de repente en la ciencia actual un hombre que puede ser en este caso nuestro
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autor, grita, como el niño.de la fábula: el rey está desnudo. Y tanto el hombre de la calle como el 
científico se encuentran con que la fe en la ciencia que por tantos años había imperado, a pesar de 

los críticos como Hume y otros empiristas, se viene abajo y hay que empezar como de nuevo y en 

un mundo nuevo. Esto es lo que hace un poco nuestro autor en la explicación sobre la vida con to

dos los mejores recursos de la ciencia actual.- D. NATAL.

SPINOZA, B., Tratado teológico político. Agora, Sígueme, Salamanca 1976, 17,5 x 13,5, 366 p.

Conocido es Spinoza por su sistema panteístico desarrollado en su Ética. Pero al judío Spi- 
noza no podía ocultársele la Biblia, que de ninguna manera podía ignorar, con la que entró en 

conflicto con su filosofía, teniendo en cuenta el libro de la Zohar o libro de la luz. En efecto, con 

la doctrina expresada en este libro de que sólo existe Dios y de que todo es uno en Dios, le queda 

libre el paso a Spinoza para una interpretación de Dios en la Biblia y de sus relaciones con los 

hombres en el sentido panteístico marcado por su filosofía. En consecuencia, así son de peregri
nas las interpretaciones que hace en el tratado teológico político del papel de los profetas, de la 

vocación del pueblo hebreo, de la ley divina, de los milagros, de la interpretación de la Escritura y 

de los libros santos, de las relaciones entre razón y teología y Escritura, así como del derecho na
tural, civil y del Estado, etc., etc. Más que exponer el contenido de la obra, invitamos a su lectura, 
yendo por delante, para que ni extrañe ni estrague, el tener en cuenta el pensamiento panteísta de 

su autor.— F. CASADO.

VARIOS, L ’Héritage deKant. Mélanges philosophiques offerts au P. Marcel Régnier. Beauches- 
ne, París 1982, 21,5 x 13,5, 487 p.

Este volumen es una miscelánea dedicada al P. Marcel Régnier, director de los Archives de 
Philosophie en Francia. La razón de este homenaje ha sido el talante filosófico del P. Régnier 

quien, consciente de la necesidad de ser fieles a la gran tradición filosófica, ha pensado que no po
dría dejarse en el olvido a Kant y a sus sucesores. De ahí su apertura a todas las formas del pensa
miento moderno y contemporáneo francés, alemán, italiano y anglosajón. Como resultado de sus 

relaciones y contacto con muchos filósofos y de sus intercambios de pensamiento con tantos hom
bres de la intelectualidad, ha nacido esta colección de trabajos que le han ofrecido sus colegas y 

amigos. Varios de los trabajos integrantes de esta obra son contribuciones inéditas, y están agru
pados todos según una cierta unidad. He aquí los grupos según los que están clasificadas las dis
tintas aportaciones: I Kant, II Kant y Fichte, III Schelling y Hegel, IV Kant y Heidegger, V Hei- 
degger, VI Meditaciones postkantianas y VII Varia.

Este homenaje, de gran calidad intelectual, atestigua la vitalidad permanente de la filo
sofía.— F. CASADO.

WEIL, E ., Philosophie et Réalité. Beauchesne, París 1982, 21,5 x 13,5, 402 p.

Eric Weil, judío nacido en Mecklembourg, tuvo que enfrentarse con una serie dé realidades 

históricas trágicas debidas a los acontecimientos europeos que se suceden en los cincuenta años in
mediatos a la primera guerra mundial, que tan cercanos tienen en su vivencia los que están entran
do en la tercera edad. Es sobre esta realidad histórica sobre lo que reflexiona el autor en esta obra.
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No lo hace como historiador, ni como psicólogo o sociólogo sino como filósofo, y lo hace siempre 

a la luz de los grandes maestros del pensamiento: Aristóteles, Kant y Hegel, sin perder tampoco 

las enseñanzas de la historia. A Eric Weil le preocupa el tema de la realidad sobre todo humana. 
Este libro es una recopilación de los últimos ensayos y conferencias que, sobre la realidad humana 

desarrollada en la historia, y en sus variados aspectos, nos ha dejado este pensador: temas metafí- 

sicos, históricos, dialécticos, morales, de relación de la filosofía con el buen sentido, relaciones de 

la filosofía del derecho con la historia hegeliana, etc., etc.
Para comprender la amplitud del pensamiento de Eric Weil bastaría echar una mirada a la 

abundante bibliografía y a las fuentes de que se ha servido el autor.
Esta obra hace el número 37 en la nueva serie de la prestigiosa Bibliothèque des Archives de 

Philosophie.— F. CASADO.

FREIHERR, B., von BANDESTEIN, Cuestiones fundamentales de la filosofía, Herder, Barce
lona 1983, 21,5 x 14, 240 p.

El contenido de este libro responde a unas lecciones impartidas por su autor en la universidad 

del Sarre durante la década de los setenta. En ellas no se ha querido tanto dar una serie de explica
ciones magistrales como invitar a una discusión y amplificación de las mismas. El autor se ha en
frentado con lo no más fácil de la filosofía como lo es lo que se refiere a las cuestiones fundamen
tales de la misma. No cabe duda que los interrogantes que se planteaba Kant: ¿qué debemos ha
cer?, ¿qué debemos esperar?, requieren unas respuestas de suyo difíciles y que se agravan porque 

en parte dependen de esta otra pregunta: ¿qué debemos saber acerca del ser? Las preguntas kan
tianas apuntan a una indigencia vital del hombre que solamente puede sanar si no existe una indi
gencia del ser auténtico. Y porque nos movemos en una miseria del conocimiento del ser auténti

co, por lo mismo lo vital se dirige cada vez más por los caminos de lo trivial.
Las cuestiones fundamentales aquí examinadas son las del sentido, del ser, del conocimiento 

y del valor. Equivocar las respuestas a estas preguntas equivale a dejar sin respuesta satisfactoria 

las aspiraciones vitales de los hombres y dejar abierto un posible camino al nihilismo ontològico o 

a una desesperación de la filosofía. Pero ¿cuáles serán las soluciones adecuadas? ¿hedonismos?, 
¿posturas existencialistas?, ¿tales o cuáles creencias religiosas? ¿o es que acaso estamos en una in
digencia e impotencia frente a la soluciones posibles? Se impone, pues, la reflexión crítica de la 

actividad intelectual.— F. CASADO.

PELLETIER, K.R., Unser Wissen vom Bewusstsein. Kósel, München 1982, 20 x 13, 312 p.

La relación entre pensamiento abstracto y sensibilidad cada vez va creando y suscitando más 

problemas en la vida actual. Por eso se van sucediendo los escritos que tienden a paliar esta ruptu
ra entre sensibilidad y conciencia que es muy poco deseable y muy lamentable. En este escrito se 

recoge esta problemática y se intenta tender puentes entre los métodos orientales de la experiencia 

y las técnicas occidentales de comprensión del hombre. Así se consigue un acercamiento entre las 
dos dimensiones del hombre que progresa hacia una reconciliación y una pacificación de todos 

sus valores materiales y espirituales. También hay que subrayar el amplio camino a recorrer como 

están indicando los movimientos ecologistas para que esta reconciliación penetre definitivamente 

en la sociedad y los hombres de nuestro tiempo.— D. NATAL.
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WARTOFSKY, M.W., Feuerbach. Cambridge U .P. 1982, 22 x 15, 460 p.

Ya hace bastante tiempo que incluso los especialistas en Feuerbach se limitaban a repetir las 

mismas solemnidades. Pero con este estudio se rompe definitivamente esta situación. Así la filo
sofía de Feuerbach aparece en todo su valor. Se estudian aquí todos los puntos importantes de 

Feuerbach: la influencia hegeliana, la crítica de la religión, la alienación, la relación entre existen
cia, razón y creación y el desarrollo del proyecto materialista. El capítulo que trata la dialéctica es 

realmente impresionante. Por otra parte es bien conocida la capacidad académica del autor en 

otros escritos muy importantes sobre filosofía de la ciencia. Todo ello hace que esta obra sobre 

Feuerbach sea muy especial y muy importante. No es una casualidad que esta sea ya la segunda 

edición en un período de cinco años, lo cual para una obra tan voluminosa no deja de ser excep

cional.— D. NATAL.

PARKINSON, G.H.R., (Ed.) Marx and Marxisms. Cambridge U.P. 1982, 23 x 16, 270 p.

Si en un tiempo se pudo decir que el marxismo no había sido muy influyente en Gran Breta

ña, lo cierto es que cada vez se multiplican más los escritos en torno a las doctrinas de Marx. En la 

presente obra se abarcan casi todos los temas fundamentales como la filosofía de la naturaleza, el 
materialismo histórico, el marxismo soviético, la teoría del estado, teoría y práctica, ética y justi
cia, metafísica y marxismo, etc. A la vez se tratan una serie de autores decisivos para el análisis del 
marxismo como Sartre, Habermas, Althusser y otros. Los colaboradores de este volumen son es

pecialistas en filosofía bien conocidos como R.F. Atkinson o Mary Warnock, por eso la obra tie
ne gran altura de contenidos y un nivel elevado de análisis exactos y concretos.— D. NATAL.

TISCHNER, J., Der unmögliche Dialog. Christentum und Marxismus in Polen. Styria, Graz
1982, 19 x 12, 280 p.

El caso polaco cada vez llama más la atención y atrae más el interés porque en él se están con
frontando dos maneras de vida fundamentales y muy generalizadas en nuestro mundo. Su pecu
liaridad es que no se trata de una discusión teórica, hecha por estudiosos aislados, sino que ocurre 
continuamente y día a día en la calle. El autor de la obra que presentamos trata de poner un poco 

de claridad en esta difícil situación y para ello recurre a los mejores teóricos del marxismo y a las 

concepciones más sabias y renovadas del cristianismo. Así ambos modos de vida se enfrentan en 

una lucha que podría resultar mutuamente purificadora si se consigue llevar con la conveniente 
serenidad, asunto ciertamente nada fácil. Esta obra es un poco la historia del marxismo polaco y 

define la ética como posible campo de encuentro del cristianismo y el marxismo.— D. NATAL.

FEYERABEND, P., Tratado contra el método. Esquema de una teoría anarquista del conoci
miento. Tecnos, Madrid 1981, 22 x 14, 320 p.

La ciencia como modelo de rigor y exactitud ha sido siempre el ideal de los científicos y la 

tentación de los filósofos. Lo ‘científico’ está en la ciencia. Esto nos lo vuelve a repetir la filosofía 

de la ciencia de última hora. Lakatos sostiene que es en la ciencia donde se encuentra oculto el 
auténtico método científico y que es preciso sacar a la luz. Para Kuhn la ciencia es la personifica
ción de la racionalidad. Althuser declara que la ciencia nos proporciona el tipo esencial de conocí-
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miento y Popper sostiene que el conocimiento científico constituye el mejor ejemplo de conoci
miento que tenemos. La ciencia es, pues, en la mente de todos, algo especial.

Pero para Feyerabend si algo define la ciencia no es precisamente la racionalidad, sino el 
anarquismo. La ciencia no pasa de ser una ‘ideología’ que hoy tiene tanta influencia como en 

otros tiempos el cristianismo. El cristianismo ejerció su influencia sobre las sociedades mediante 
organismos institucionalizados como la inquisición, persecución de los herejes, la educación etc. 
Hoy la ciencia la ejerce mediante la institucionalización de la educación y formación del Estado 

indispensable para todo aquel que quiera ser científico. Con ello la ciencia, lejos de presentarse 

como un sistema conceptual que puede o no ser aceptado, se presenta como algo indiscutible. To
do lo que está fuera de esa comunidad es ‘acientífico’. Esto quiere decir que el carácter científico 

no proviene de algún método intrínsecamente objetivo y fiable, sino de la elevada estima y coinci
dencia de opiniones consecutivas de la institucionalización. En realidad, en la ciencia no hay nada 

que sea intrínsecamente especial, no existe siquiera un método científico objetivo infalible. Todos 

los métodos fallan. Desde estos presupuestos no es de extrañar que para Feyerabend la metodolo
gía de la ciencia propuesta por Lakatos sea la más sofisticada y la más avanzada en la actualidad 

ya que, según él, todo método científico degenerado puede ser recuperable. No hay, pues, meto
dología, no hay ningún criterio que guíe la elección de los científicos. Feyerabend sostiene que la 

historia de la ciencia está llena de casos que confirman esta tesis, y el hecho histórico más claro es 
el de Galileo defendiendo el sistema copernicano, a pesar de los datos científicos. Para Feyera
bend la mayor parte de las investigaciones científicas que han triunfado nunca se han desarrollado 

siguiendo un método racional. Para imponerse de momento se han utilizado subterfugios y tram
pas. También Galileo hizo trampas. Esto confirma la tesis de que la ciencia progresa cuando se 

deja de lado la razón. «Sin un olvido frecuente de la razón, dice expresamente, no hay progreso». 
«El anarquismo, dice en otro lugar, estimula el progreso».

Puesto que no puede excluirse la sinrazón es necesario un intercambio fecundo entre la cien
cia y las concepciones no científicas. Es necesario separar la ciencia del Estado para introducir un 

sistema educativo en el cual, además de la ciencia, se enseñe religión, misticismo, metafísica, ma
gia etc., es decir, todo aquello que dé al individuo la posibilidad de elegir una ideología.

Ante el pluralismo metodológico (no hay metodología) y el pluralismo teórico (no hay siste
ma conceptual único válido), sólo cabe el anarquismo epistemológico: todo vale. «Solamente 

hay, nos dice, un principio que se puede defender bajo cualquier circunstancia y en todas las eta
pas del desarrollo humano. Es el principio: todo sirve».

La exposición, diálogo y crítica de otras filosofías de la ciencia, anguladas desde la anarquía 

epistemológica, dan a la obra el atractivo proveniente de la dinámica de una actitud eminente
mente combativa. Su originalidad, que en definitiva cifra la eficacia del progreso científico, más 

que en el método o reglas metodológicas presupuestas, en la intuición creativa del genio, abre 

nuevas perspectivas para ahondar en la historia de la ciencia, si bien a costa de borrar la línea de 

demarcación entre ciencia y no ciencia. ‘Todo vale’ es tanto como decir ‘se admite todo’. La obra 

es, pues, un asalto a la situación privilegiada de la ciencia y de la razón. Pero esto no equivale a la 

instauración del anarquismo epistemológico absoluto, pues nos parece que la libertad que Feyera
bend propugna no tiene sentido si se la interpreta como un acto caótico de destrucción sistemática 

de todas las reglas metodológicas. Todo científico se somete a unas reglas mínimas de comproba
ción experimental y justificación. Sino que debe entenderse como una incitación, un impulso y 

apoyo a liberar, en determinados momentos, la creatividad científica del servilismo a las 

normas.— José Luis CANCELO.
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NAGY, L.V., Modelle der Herrschaft, Alber, München 1981, 20 x 13, 294 p.

El autor es un clásico de teoría de sistemas aplicables tanto a los procesos históricos como al 
desarrollo científico. En esta obra se ha propuesto investigar vías de optimación para la sociedad 

ya capitalista ya socialista y para las ciencias. Para ello se vale de un conjunto de métodos lógicos 

y axiomáticos por medio de los cuales llega poco a poco a leyes fundamentales tanto éticas como 

científicas del desarrollo humano y de la praxis posible para desarrollar de cara al futuro inmedia

to. Este escrito puede parecer un poco extraño al lector no habituado pero marca una dirección 

que cada vez se impone más y va en el sentido más actual de los métodos de análisis social sobre 

una base logística.— D. NATAL.

DAMERI, B., II vizio dell’Ocddente e l ’arte in Heidegger. Studio Editoriale di cultura, Genova
1979, 24 x 17, 90 p.

Heidegger presentaba al hombre occidental como producto de la ontología greco-cristiana y 

modernamente, del inmanentismo. El hombre es el creador de su mundo de «instrumentos», y 

así, tras una dialéctica funcional, el hombre mismo se convierte en función. Se explica el cómo, 
pero no el por qué, la razón. Y así todo se termina preguntando: ¿Por qué hay cosas y no más 

bien la nada? Así se desencadena la angustia humana y el hombre queda inmerso en su propio 

pensamiento y en su mundo técnico. Tal es el vicio del hombre occidental, del que sólo puede libe
rarlo la revelación divina, que nos llega desde Dios, desde el fondo del ser. Por eso el autor dirige 

su crítica a los conceptos de «ser» y de «metafísica» en Heidegger. Añade un estudio sobre el arte, 
ya que es sabido que Heidegger considera el arte, no como valor específicamente estético, y por 

ende intrasferible e irreductible, sino como revelación del ser y de la metafísica, sóbre todo por el 
intermedio del lenguaje. Termina su estudio, exponiendo la preocupación de los últimos críticos 

italianos en torno a Heidegger. El espíritu cristiano de esta colección es en cierto modo singular. 

Alguna dificultad crea el lenguaje de estos pensadores genoveses, pero quizá para ellos es un signo 

de profundidad y de calidad. O quizá lo requiera también le necesidad de decir muchas cosas en el 
menor espacio posible.— L. CILLERUELO.

VARGAS-MACHUCA, R., El poder moral de la razón, Tecnos, Madrid 1982, 21 x 13, 215 p.

Como es sabido, Gramsci fue uno de los pioneros del comunismo siendo ya en 1924 secreta
rio del partido comunista italiano y gran contribuyente en la elaboración del marxismo al que de
nomina una filosofía de la praxis y una praxis que no es simplemente «acción», sino más bien el 
modo como el hombre está arraigado orgánicamente en su cultura. Gramsci piensa que el marxis
mo es perfectamente compatible con la recuperación del pensamiento racional, lo cual es una ad
vertencia contra lo que sería una actuación «según lo que dictamina el partido» y a pesar de la ra
zón o marginando la razón. Equivale esto a reconocer la necesidad de acentuar el poder moral de 

la razón en la ideología marxista. Y en esto estaría la importancia del libro que reseñamos. El 

autor intenta fijar rigurosamente las posiciones de Gramsci en su reflexión teórico-filosófica, una 

valoración de las mismas y, a base de esto, repensar las cuestiones pendientes que han estado a la 

base de la motivación de su propia investigación.
Las conclusiones a que llega el autor en esta obra son, entre otras: la de que este dirigente co

munista, sin ser un filósofo, sin embargo acentuó el imperativo de una transformación teórico- 

cultural para una realización del socialismo; en segundo lugar, la confluencia de la tradición teóri-
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ca y de la ambigüedad estratégica constituyen la problemática de lo que seria su discurso filosófi
co; y finalmente el autor hace resaltar la recuperación hecha por Grasmci de una superestructura 

que, por su valor gnoseológico y político-práctico, fundamenta las relaciones entre lo teórico y ra
cional y lo positivamente práctico de una filosofía de la praxis.— F. CASADO.

BRANDENSTEIN, B.F., von, Problemas de una ética filosófica, (Biblioteca de Filosofía, 14),
Herder, Barcelona 1983, 21,5 x 14, 175 p.

Últimamente parece que estamos ante un renacimiento del interés por publicar obras de ética 

en nuestro país; por un lado se están traduciendo obras que desde distintas perspectivas filosófi
cas se encuentran interesadas por todo lo que suponga el estudio del sentido y método de la ética, 
normatividad, valores etc., por otro lado surge una producción nacional nueva de trabajos en éti
ca. La obra aquí reseñada pretende una aproximación a la ética, especialmente al tema de los va

lores éticos, y lo hace desde una perspectiva tradicional, tomando en consideración la fundamen- 
tación metafísica de la ética, en última instancia en el ser supremo.— F. J. JOVEN.

STEFFEN, U ., Joña und der Fisch. Der Mythos von Tod und Wiedergeburt. Symbole, Kreuz,

Stuttgart-Berlin 1982, 20 x 12, 190 p.

Si el mito fue la primera filosofía de la humanidad, se comprende que el estudio de tales mi
tos interese al hombre actual. Sobre todo cuando se analiza su significado simbólico. Este es el ca
so llamado «mito de Jonás» en el que Jonás es cada uno de nosotros, la ballena es la circunstancia 

actual, amenazadora con su bomba atómica, con su destrucción de las fuentes de la vida terrena, 
y Dios queda al fondo, no sólo como esperanza, sino como revelación de una seguridad religiosa. 
Por eso en distintas formas ese mito se ha repetido en la historia. ¿Deberemos huir, como Jonás, 
ante la gravedad de la realidad social? El vientre de la ballena que parece una tumba, es en reali
dad el seno de un nuevo nacimiento. De ese modo el hombre actual puede mantener su confianza 

en Dios. El psicoanálisis ha estudiado profundamente este simbolismo, aunque en diversas for
mas. Para Jung son los héroes solares que cruzan la noche; para Ester Harding es el héroe a la 

fuerza; para Fromm, Jonás es el hombre sin amor. El autor nos da los resultados peyorativos: 
complejo, depresión, esquizofrenia, agonía. Se estudian otras religiones que conservan ese moti
vo. Una relación entre Jonás y Cristo aparece en el cine y en la literatura actuales. Las variadas 

aplicaciones a la ciencia y a la literatura hacen de este interesante libro una deleitosa lectura, mag
níficamente ilustrada y muy bien presentada por Kreuz.— L. CILLERUELO.

TRIPODI, Anna M., La concezione della Storia nella filosofía dell’integralitá. Studio Editoriale

di Cultura, Genova 1979, 24 x 17, 62 p.

La colección «filosofía oggi» continúa publicando regularmente nuevos estudios, que contri
buyen a creer un ambiente singular, en el que se respira el esplritualismo de Rosmini y de Sciacca, 
juntamente con las corrientes personalistas de la filosofía cristiana, que Sciacca fue recogiendo 

atinadamente dentro de su síntesis personal. En este estudio, que lleva el n.° 10 de la colección, se 

aplica a la historia el concepto de interioridad objetiva, que Sciacca llevaba en el corazón. Me pa
rece que Sciacca luchó durante mucho tiempo consigo mismo para lograr una concepción propia
mente cristiana de la historia. Tomada la historia ampliamente es sin duda alguna un paso de la 

potencia al acto, como diría Aristóteles. Pero ahí estaba la trampa: ese paso podría ser dialéctico,
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necesario, mera aplicación del emanatismo e incompatible con el cristianismo, con la creación y 

con la libertad humana. Era preciso, pues, analizar el concepto de «ley» y liberarse de la «filoso
fía de la historia» en cuanto sometida a leyes. Porque la historia es libertad y de una mera poten
cia se puede pasar a actos diferentes; no hay, pues, causas, que pudieran tener sentido físico. 
Cuando Sciacca rechazó el historicismo y acentuó el cristocentrismo, como solución definitiva del 
concepto de «historia» humana, abrió una gran puerta al pensamiento. Anna María Tripodi nos 

ofrece en este estudio un desarrrollo de esa historia que comienza siendo personal y enfrentada 

con la idea o con el valor, y que después mediante el diálogo y enfronte con las cosas, con los 

hombres y con Dios, se va realizando como paso de una potencia cristiana a los actos que la mis
ma libertad humana va determinando, bajo la causalidad universal de la Providencia.— L. CI- 

LLERUELO.

BENTUÉ, A., La cultura o Dios, Sígueme, Pedal, Salamanca 1982, 18 x 12, 96 p.

Antonio Bentué traza en este libro la puntual crónica de las agitaciones intelectuales y viven- 
ciales que sacuden a nuestra época, sobre todo en el sentido de incertidumbres internas, que es 
dónde se juega la aventura de la búsqueda de sentido. El ser humano es un tremendo deseo que lu
cha desesperadamente por realizarse. Como el hombre por muchas vueltas que da no encuentra 

salida, por muchas teorías y elucubraciones que haga siempre le queda un sentimiento de angustia 

e impotencia frente al mal, frente a la vida. La superación de este vacío e incertidumbres que nos 

envuelven están en Jesucristo como opción salvadora del hombre. En Jesús, el hombre desconcer
tado y seducido encuentra la esperanza, la posibilidad de abrirse al mismo tiempo al misterio de 

Dios y a su propio misterio personal.— J. ANTOLÍN.

Historia

DIE WELT DER RELIGIONEN.- 6, Ise und Izumo. Die Schreine des Schintoismus.- Tex von

Taryo Obayashi, Photographien von Yoshio Watanabe.
7, Delphi, Das Heiligtum der Griechen. Text von Guy Rächet, Photographien von Takashi
Okamura.
5, Jerusam. Die heilige Stadt dreier Religionen. Text von Jacques Madaule, Photographien

von Yasuyuki Zenyoji.
8, Der goldene Ring. Das Christentum Russlands. Text von Desanka Milosevic. Herder.
Freiburg-Basel-Wien 1981-2.

Herder continúa ofreciendo al público de habla alemana esta maravillosa colección italiana. 
Nos llegan ahora estos cuatro volúmenes que presentamos aquí al público. El primer volumen tra
ta del origen y desarrollo del shintoísmo, como religión primitiva el Japón. Era sin embargo ya 

producto de invasiones extrañas y por lo mismo, contenía elementos chinos, mongoles, malayos, 
indochinos, y de otras invasiones del sur. Más tarde recibe grandes influencias, hasta quedar casi 
absorbido por el taoísmo, confucianismo y budismo. Sin embargo, frenta a las clases cultas que 

cultivan estas influencias, el pueblo mantiene el espíritu del shintoísmo, con el culto de la natura
leza, de los antepasados y del emperador. La restauración moderna del shintoísmo se debe al em
perador Meiji (1867-1912). En su forma oficial es culto del Estado y del emperador. Como reli-
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gión privada quedó desacralizado en 1946 y obligado a aceptar la libertad religiosa. Tanto el texto 

como las fotografías son un alarde de buen gusto, de precisión y de comprensión especializada.
El segundo volumen está dedicado a Delfos, centro no sólo geográfico, sino también religio

so de Grecia. La tradición ha falsificado casi siempre la religión griega, en especial por los mismos 

griegos, empeñados en «humanizar» a los dioses. La ciencia ha hecho inmensos esfuerzos por re
sucitar esa religión original de los «dioses», como «teofanías». Los profetas de esa religión son 

los artistas, los «poetas», o inspirados por los dioses, que así nos dan su «revelación». De ahí que 

los valores (verdad-belleza-bondad) sean manifestaciones religiosas, El conflicto entre el culto ce
leste y el culto infernal, que suele presentarse como contraposición Apolo-Dionisios, parece ca
racterístico. Pero hay que tener en cuenta la situación de Grecia, sus historia, las invasiones, in
fluencias, tribus, regiones, etc. Dentro de una mezcla exuberante, es preciso saber valorar cada 

elemento. Este volumen, por su estudio y sus fotografías, es un medio adecuado en manos del lec
tor, para reconocer la religión griega.

El tercer volumen está dedicado a la santa ciudad de Jerusalén. Es una altura geográfica so
bre todo el entorno y también una altura espiritual sobre la vida ordinaria. Aprovechada por Da
vid para crear su imperio, ha continuado siempre siendo un puente entre varias culturas, y por lo 

mismo un paso para todos los grandes conquistadores. El lector encontrará aquí, de mano maes
tra una preciosa información, sobre las condiciones e historia de la santa ciudad. Las impresio
nantes fotografías hacen de esta volumen una auténtica creación artística. La variedad de las tres 

religiones, judía, católica y ortodoxa, con la población musulmana y beduina y con las referencias 

arqueológicas, nos ofrecen uno de los más sugestivos libros que hoy podemos hojear.
El cuarto volumen está dedicado a Rusia. Los rusos fueron los últimos eslavos en convertir

se, después de los búlgaros, serbios y antiguos eslavos. Aparte las numerosas leyendas sobre la 

conversión del príncipe Vladimiro de Kiev, los historiadores estiman que la conversión de los ru
sos se debió progresivamente al deseo de paz y optimismo de los mismos rusos, que confiaban en 
la religión cristiana. Aceptaron la influencia griega, bizantina y asi buscaron un aparato artístico 

impresionante: mosaicos, iconos, cortinas, paramentos, objetos de oro y plata. Aceptadas las for
mas «ortodoxas», vieron en la religión cristiana un drama maravilloso para el pueblo, centrado 

en Cristo. La vieja ciudad de Kiev recibió los regalos de la Corte y Patriarcas de Constantinopla. 
El año 1037 Kiev tuvo ya su propio Metropolita. Durante varios siglos fueron los Patriarcas de 

Constantinopla los que elegían Metropolita ruso, casi siempre griego y rara vez ruso. La caída de 

Constantinopla sirvió a los rusos para independizarse religiosamente. Junto a la historia y des
cripción de la religión rusa nos ofrece este volumen el estudio de la teología y así constutuye una 

información fehaciente y científica.— L. CILLERUELO.

GODIN, A ., Érasme lecteur d ’Origene. Librairie Droz, Ginebra 1982, 25 x 18, 724 p.

A. Godin nos presenta un estudio extraodinario sobre un personaje también extraordinario 

de la época renacentista: Erasmo de Roterdam, y en el aspecto siempre interesante de su relación 

con un Padre de la Iglesia, en concreto, Orígenes de no menor importancia. Si ambos son intere
santes por separado, por ese mismo motivo lo serán juntos. ¿Qué pudo decir un personaje del si
glo III a uno del siglo XVI? Mucho, sin duda, como lo prueba esta voluminoso estudio. Orígenes, 
descubierto relativamente tarde por Erasmo, se convirtió, con preferencia a otros autores también 

de la época patrística, asiduamente leídos por él, como Jerómino y Agustín, en su maestro: en 

maestro de su vida, de su filosofía cristiana y también de su método de comentar la Escritura. 
Erasmo aceptó a Orígenes, pero esta aceptación no ha de entenderse como una pura repetición de 

las ideas y métodos del alejandrino por el holandés, sino que hay que pensar en una labor de selec-
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ción, que permite hablar de diferencias claras entre uno y otro. A nivel de exégesis bíblica, el hu

manista recogerá del Padre las numerosas aportaciones críticas y textuales, a la vez que abandona 

la filosofía que subyace a sus comentarios y las arbitrariedades originadas fundamentalmente por 

la alegoría. Alegoría de la que el mismo Erasmo no deserta del todo, pero que la contempla desde 

otra óptica distinta, pues tiene su fundamento en la retórica clásica más que en la praxis exegética 

tradicional. El texto escriturístico pasa a ser estudiado como cualquier otro texto profano y la 

obra de Erasmo aparece como el momento inicial de un nuevo orden del saber bíblico que se ma
nifestará en la exégesis crítica. El estudio es interesante no sólo para conocer la génesis del proce
der del humanista, sino también porque muestra el papel que han desarrollado los Padres, en esta 

caso Orígenes, y la influencia que han ejercido a lo largo de los siglos.— P. de LUIS.

PLACES, E. des, Eusébe de Césarée commentateur. Platonisme et Écriture sainte. Théologie his-
torique, 63. Beauchesne, París 1982, 22 x 132, 196 p.

El autor se acerca a Eusebio de Cesárea dejando de lado los aspectos más conocidos de su 

obra, a saber, el de historiador e incluso de teólogo, para fijarse en otros dos: su conocimiento 

—y la constancia que deja de ello— de los filósofos griegos y su condición de comentarista de la 

Escritura. Al primero le dedica el primer capítulo del libro recogiendo sistemáticamente todas las 

referencias que encuentra sobre los mencionados autores que se completa con una sección sobre 

los autores judeo-helenísticos y otra sobre escritores cristianos. Los tres restantes capítulos los de

dica a presentarnos su acercamiento, tanto al AT (II) como al NT (III), examinando referencias y 

contenidos de su comentario, para concluir con otro sobre el método empleado, pero sin que pue
da llegar a hablarse de un estudio sobre la exégesis del célebre historiador. La obra, árida en su 

conjunto, ilustra perfectamente la amplia erudición del obispo de Cesárea tal como se manifiesta 

en la Preparatio Evangélica sobre todo, por no mencionar la Historia Eclesiástica y también el 
modo de acercarse a la Escritura, junto con los conceptos que dominan su mente en ese 

contexto.— P. de LUIS.

GALMÉS, L., Testigos de la fe  en la Iglesia de España, BAC popular, Madrid 1982, 19 x 11,

208 p.

Lorenzo Galmés más nació en Manacor. Es religioso dominico, doctor en historia y profesor 

en la Facultad de Teología de San Vicente Ferrer de Valencia. Colaborador asiduo en revistas es
pañolas y extranjeras, ha publicado varios libros, entre los que recomendamos, por habernos ocu

pado de él, un estudio magnífico sobre Bartolomé de Las Casas, defensor de los Derechos Huma
nos.

La presente obra es una especie de martirologio español, un impresionante conjunto de gran
des figuras, un monumento de fe merecedor de admiración y de respeto y un clarísimo timbre de 

gloria que enaltace a la Iglesia española.

No están todos —pues son muchos— y acaso se hayan quedado en el tintero nombres impor
tantes de estos testigos de la fe que vienen a ser hoy —hoy, en medio de una fe tan enflaquecida— 

un vigoroso aldabonazo a la conciencia del creyente, llamado, como el cristiano de todos los tiem
pos, a dar testimonio de la fe que profesa.

Son los mártires que dieron su sangre por la fe cristiana en Iberoamérica y en el Extremo 

Oriente; testimonios de vida labrada en autenticidad y plenitud de entrega gozosa; los que hunden 

las raíces de su vida en la fe y poseen, además, todo el estímulo de lo trascendente.
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Los nombres están ahí: desde Fructuoso, Vicente y Lorenzo, hasta los mártires dominicos del 
Tonkin y los franciscanos de Damasco.— Teófilo APARICIO LÓPEZ.

MARTÍN HERNÁNDEZ, F., España cristiana, BAC popular, Madrid 19 x 11, 260 p.

Francisco Martín Hernández es salmantino, sacerdote y doctor en Historia de la Iglesia, 
amén de Filosofía y Letras por Madrid. Imparte su docencia en la Universidad Pontificia de Sala
manca y es autor de varios libros y de numerosos artículos sobre su especialidad en varias revistas.

En España cristiana pretende'dar a conocer, «en apretada síntesis y con la mirada serena de 

la Historia», lo que a través de veinte siglos ha significado la Iglesia para los españoles.
Seguidor de las escuelas modernas y de los mejores historiadores actuales, no se limita a na

rrar un hecho, sjno que lo enjuicia y lo valora debidamente, «sin que en ningún momento se pier
da el hilo de la narración».

Veinte siglos de historia y quince de unidad en la fe católica en este entrañable territorio que 
llamamos España, bien puede justificar el alto en el camino que constituye la presente obra.

El autor no pretende otra cosa que dar a conocer, a grandes rasgos, lo que a través de veinte 
siglos ha sido y ha significado para nosotros la Iglesia. Ocasiones hubo en que llegaron a identifi

carse nuestros propios fines nacionales con los fines universalistas de la cristiandad. Lo que para 

algunos esto es un desdoro, para otros es un signo de grandeza. Y esto es lo que ha llevado, preci
samente, a unos a defenderla y a otros a acusarla con acritud.

Por eso nos dice el autor —y dice mucha verdad— es difícil hacer de ella un juicio global y 

valorativo, pues no es poco lo que pesan los condicioniamientos humanos, las situaciones históri
cas, los distintos niveles culturales, los usos y costumbres de las gentes.

Pero asi como los árboles no tienen por qué cubrirnos el bosque, tampoco las actuaciones de 

algunos tienen por qué ocultarnos lo que en la historia y en el comportamiento secular de los espa
ñoles ha venido significando la Iglesia.

Y esto es España cristiana: un interesante y bello capítulo de la Historia Universal de la Igle

sia, con su grandeza y servidumbre; con sus alegrías y tristezas; con sus éxitos y fracasos; pero 

siempre camino de esperanza, ya que a pesar de todas las deficiencias, sobre la historia como so
bre la Iglesia, gravita continuamente la mano de Dios.— Teófilo APARICIO LÓPEZ.

Sandalion. Quaderni di cultura classica, cristiana e medievale, 4 (1981).

El presente volumen que quiere conmemorar el bimilenario de la muerte de Virgilio, recoge 

16 colaboraciones sobre temas de la antigüedad clásica, sin mayor unidad orgánica entre sí.— 
P.L.

WALTHER, R., Religion, Laïcité et socialisme. Enseignants chrétiens dans l ’Ecole publique.
(Recherches institutionnelles n.° 9). Cerdic Publications, Strasbourg 1981, 21 x 14,5, 280 p.

El libro analiza una encuestra realizada en 1978 a los «Equipes Enseignantes» sobre las ca
racterísticas que los definen social, cultural y religiosamente. Los «Equipes Enseignantes» surgen 

en 1942, aunque sus orígenes se remontan a principios de siglo, y están constituidos por grupos de 

profesores activos en centros estatales de enseñanza. Dichos grupos se caracterizan esencialmente 

por tres puntos: 1) Fe cristiana comprometida; muchos de los miembros de los equipos participan
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en parroquias y grupos apostólicos activos. La encuesta sañala los diversos porcentajes que des
pués van siendo comentados a lo largo de la obra. 2) Laicidad en el contenido de la enseñanza, 
pretendiendo ser ajena a cualquier tipo de dogmatismo. Preocupación liberadora. 3) Socialismo. 
Todo ello, tal como indica la exhaustiva encuesta, les lleva a adoptar posturas políticas de izquier
da (aunque sin militancia en partidos generalmente), oposición enérgica a la enseñanza privada 

(los porcentajes de oposición son mayores entre ellos que en el resto de profesores de centros esta
tales) y sobre todo un profundo componente ético laico tan permanente en la tradición educativa 

socialista, componente ético apoyado por una visión creyente del mundo. Sugestivo libro, no cabe 

duda, que viene a confirmar la ya muchas veces repetida afirmación de que la pluralidad de actua
ción social y política de los cristianos ante los distintos problemas que surgen a la hora de organi

zarse la sociedad es un tanto amplia. No parece circunscribirse a un modelo unívoco de 

sociedad.— F.J. JOVEN.

ZIMMERMANN, M ., Au coeur du débat scolaire. Pouvoir et liberté. Clés pour une lecture des
rapports église-état de Bonaparte a Miterrand. (Recherches institutionnelles n.° 8). Cerdic
Publications, Strasbourg 1981, 21 x 14,5, 167 p.

El presente estudio es el n.° 8 de la colección Recherches institutionnelles que aparece actual
mente dos veces al año y que es publicada por iniciativa del Cerdic (Centre de recherches et de do
cumentation des Institutions Chrétiennes) perteneciente a la Universidad de Ciencias Humanas de 

Estrasburgo y asociado al CNRS. El libro se procupa del problema de la escuela privada-escuela 

pública, en el contexto más amplio del debate sobre las relaciones Iglesia-Estado. El capítulo pri
mero hace un estudio histórico de las relaciones por la Iglesia y el Estado francés a lo largo de los 

dos últimos siglos, desde Bonaparte a Miterrand. El capítulo segundo analiza más concretamente 

el tema de la libertad escolar; se preocupa especialmente la autora de las consecuencias derivadas 

de la ley Debré de 1959 que regulaba las situaciones en las que el Estado apoyaba a la escuela pri
vada y las contrapartidas a cambio. El problema actual parece que se ciñe en la perspectiva de un 

Estado y una Iglesia que intentan reforzar sus estructuras internas de poderes, ambos en nombre 

de la libertad. Sin embargo, surge una otra dimensión con la nueva conciencia entre los ciudada

nos, amenazados tanto por un Estado tecnócrata como por una Iglesia jerárquica; estos grupos 

reclaman una autonomía frente a la estructura de poder especialmente estatal. El libro termina 

con una sección documental donde se recogen las leyes francesas más características respecto del 
debate.— F.J. JOVEN.

CHAUNU, P., El pronóstico del futuro, Herder, Barcelona 1982, 22 x 14, 322 p.

El autor intenta organizar los grandes problemas que aquejan hoy a la humanidad con el fin 

de hacer advertencias y consideraciones de precaución sobre el futuro. Así se afronta el problema 

demográfico, la situación de división mundial y sus posibles consecuencias, el problema del hom
bre, su memoria y su futuro, las aportaciones que pueden hacer lo religioso y forma de entenderse 

con nuestro tiempo y sus perspectivas. Se trata de un escrito bastante a contrapelo pero no por eso 

se le han de restar valores. Es necesario subrayar cada vez más que los que creen conducir la histo
ria no está nada claro que sepan en modo alguno hacia dónde van y por tanto adonde vamos no

sotros. Una obra que trata la historia en grandes dimensiones y con la que si no se está de acuerdo 

no por eso se queda dispensado de meditar.— D. NATAL.
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SCHULTZ, H.J., (dir.), Liebhaber desFriedens. Kreuz Verlag, Stuttgart 1982, 21 x 12,5, 24 fot.,
343 p.

Si algur, i palabra hay que se esté hoy continuamente repitiendo en Europa es la palabra paz. 
Los temas de la distensión, del desarme, están permanentemente en todos los medios de difusión y 

en boca de todos los hombres de buena voluntad. La obra que presentamos es fruto de una amplia 

colaboración que bajo la dirección de un contenido periodista ha pretendido reunir en un libro 

manejable las biografías y el mensaje de veinticuatro hombres y mujeres de distintos pueblos y 
culturas que, algunos de modo muy conocido, otros mucho más desconocidos para el gran públi
co, forman parte de la historia contemporánea de la humanidad por su contribución y esfuerzo 

por desarrollar y fomentar la paz entre los hombres y los pueblos sobre la base de la justicia y el 

respeto mutuos. Los mensajes y la vida del arzobispo Romero, Gandhi, A. Schweitzer, Pérez Es- 
quivel, César Chávez etc. no cabe duda que constituyen uno de los patrimonios más ricos que la 

humanidad se puede vanagloriar de poseer. Interesante libro y bonita contribución la de la edito
rial Kreuz.— F.J. JOVEN.

GLOTZ, P.-MALANOWSKI, W., Student heute. Rowohlt, Hamburg 1982, 20 x 12, 300 p.

Tras la avalancha universitaria de los años sesenta los problemas se han ido cumulando y se
dimentando. Ahora ya comienzan los estudios detenidos y sistemáticos del problema. De este mo

do se puede intentar llevar un poco de luz a la situación universitaria complicada por tantos moti
vos. Los autores de este escrito no comienzan a dar grandes soluciones repentinamente sino que 

han procedido con una metodología rigurosa a base de encuestas centradas en los problemas que 

influyen a los estudiantes y la universidad. Se analiza así el problema de la sociedad, el poder, la 

democracia, los valores, el consumo, los objetivos, el futuro del universitario, y un largo etc. De 

este modo se ve cómo la crisis universitaria refleja en gran manera la crisis social con sus caminos 

cerrados, sus objetivos personales y comunitarios miopes y la necesidad de alternativas sociológi
cas pero sobre todo en el nivel de los valores. Un libro realmente documentado que ayuda a plan
tearse los problemas universitarios.— D. NATAL.

MOSTAZA RODRÍGUEZ, B., Panorama de la poesía española en castellano. I. De la Edad Me
dia al Renacimiento, Ediciones Rioduero de la Editorial Católica, Madrid 1981,24 x 17, LVI 
+ 521 p.

Estrictamente hablando no presenta Mostaza una antología, sino un panorama, y como es 
lógico, pretende eliminar todo subjetivismo o apreciación de modas actuales en la apreciación de 

valores estéticos. Quiere que prevalezcan los valores objetivos y por supuesto los valores estéticos 

de la época de composición de cada uno de los poemas. La objetividad pretende ser un factor de 
equilibrio en trances dubitativos ante una elección problemática. Pero cuenta también otro factor: 
el de la cercanía estética o de sensibilidad o el factor sensibilidad poética del autor frente a nuestra 

propia sensibilidad. Por eso una «escuela» (en sentido de selección) tiene que poseer estos dos 

cauces de confluencia. Este Panorama se atiene al influjo cronológico de las formas poéticas, y a 

la gradual secuencia de temas y contenidos, así como los estilos de las distintas épocas literarias. Y 

esto nos permite gozar de auténticas maravillas, de revalorizaciones y descubrimientos. Preferen

temente toma los textos de primeras ediciones. Rara vez acude a otras antologías. Hay una biblio
grafía y una biografía que sigue o antecede respectivamente a la producción poética jlel autor vi-
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sualizado. A pesar de no haber podido consultar bibliotecas como las de París, Londres, Roma, 
Bruselas, etc., ha descubierto buenos tesoros en las españolas. Por eso este Panorama lleva mu
chas novedades. Lástima que la muerte haya tronchado las ilusiones de D. Bartolomé y no pueda 

disfrutar aquí con nosotros (no dudamos que lo hiciera antes) de las mieles poéticas de esta obra 

que él coleccionó con el mimo de un enamorado y como hobby tras su incansable actividad perio
dística. Esperamos ver los tomos siguientes y apreciarlos como se merecen.— J. COSGAYA.

ROGMANN, H., García Lorca. Wissenschaftliche Buchgesellschaft. Darmstadt 1981, 20 x 13,

148 p.

Se recogen en este libro las últimas investigaciones sobre la figura histórica y literaria del gran 

poeta Federico García Lorca. El autor, profesor de romanística, conoce perfectamente el tema y 

tiene en cuenta todas las aportaciones más recientes sobre el caso García Lorca tanto desde el pun
to de vista familiar como desde las investigaciones de los técnicos en literatura y los historiadores 

del caso. A la vez la obrita se convierte en un repaso a las principales composiciones del poeta en 

el que se desentrañan sus mejores profundidades y las calidades más elevadas de su poesía crecida 

en la vida misma.— D. NATAL.

STEINER, G., Lenguaje y  silencio. Ensayos sobre la literatura, el lenguaje y lo inhumano.
Gedisa, Barcelona 1982, 20 x 12, 400 p.

Este conjunto de escritos revela que el lenguaje humano y la literatura de ninguna manera 

pueden ser independientes de la vida e incluso que están completamente implicados en ella. El 
autor recoge la herencia de Orwel cuando asegura que el lenguaje queda sometido a la brutalidad 

de la historia social con todas sus consecuencias. Comienza por exponer la labor del crítico que no 

puede ser simplemente la del espectador imparcial que «vive de segunda mano». Después da cuen
ta paso a paso de la literatura actual y sus complicaciones históricas en cada momento. Así cuan
do dice: «Los historiadores futuros caracterizarán acaso la época actual de occidente como la 

época en que se atropelló por completo la intimidad humana, el delicado proceso por el que llega
mos a ser lo que somos, por el que escuchamos el eco de nuestro ser concreto»... «¡En nombre de 

la intimidad humana, basta!» (112 y 113). Seguidamente estudia la relación entre literatura y dic
tadura, el nazismo con mención especial a Gíinter Grass y el marxismo con detención morosa en 

Lukcas y la muerte de Trosky. Otros muchos ensayos, todos ellos muy valiosos, completan este 

volumen de un poder inapreciable para adentrarnos en la dimensión humana y social del escritor y 

la literatura.— D. NATAL.

BUCKLEY, R., Raíces tradicionales de la novela contemporánea en España. Península, Barcelo

na 1982, 21 x 13, 243 p.

Fue Federico Schlegel el primer pensador europeo que concibió la literatura como la expre
sión del sentimiento nacional de un país, y el que se ocupó de la «influencia de la literatura en la 

vida cotidiana, en el destino de las naciones y en el progreso de los pueblos».
Ciertamente que Schlegel se refería de modo especial a Inglaterra; pero también tuvo en 

cuenta a España, país que tiene la ventaja, sobre las demás naciones europeas, de poseer un poe
ma épico de carácter histórico como es el Cantar del Mío Cid.

Por su parte Milá i Fontanals, maestro insigne del gran polígrafo montañés Menéndez Pela-
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yo, fue quien recogió por primera vez en España el pensamiento nacionalista de Schlegel, enten
diendo que el resurgir de un pueblo pasaba justamente por la recuperación de las grandes leyendas 
y mitos de su pasado heroico.

Pues bien, en esta línea viene el libro del profesor y escritor Ramón Buckley, el cual se propo
ne, e invita a la vez, revisar con los ojos de la tradición una parcela de la novela española contem

poránea para descubrir unas líneas de continuidad en ciertos casos presentidas y, en otros, insos
pechados por entero.

El autor parte de la polémica que surgió con Pereda y Galdós, defensor el primero de la nove
la regional, y el segundo, más bien, de la novela urbana, compartida también por Clarín y Valera.

Después de una introducción, estudia «El romance épico en la narrativa vasca», a base de no

velistas de la talla de Baroja y Unamuno. Le sigue otro interesante capítulo, «La confesión pica
resca en la narrativa castellana», con textos de Cela y de Francisco Umbral. Sigue «El romance 
idílico» de la misma narrativa castellana, en el que no puede faltar el autor de «El sabor de la tie- 
rruca» y de «Peñas arriba», lo mismo que Delibes. Y finalmente, el capítulo que se refiere a «Los 
Libros de Caballería», con textos de Alvaro Cunqueiro y del catalán Joan Perucho.— Teófilo 

APARICIO LÓPEZ.

CAMPOS, F.J., Nostalgia de la ausencia. Corona del Sur, Málaga 1981, 21 x 16, 50 p.

El autor, dedicado más profundamente a otros cultivos, quiere dejar constancia de su sensi
bilidad a través de la poesía insertada en la revista malagueña Corona del Sur. Como bien dice el 
títulos se trata de la nostalgia del hombre de nuestro tiempo que en la búsqueda del amor unas ve
ces no lo encuentra, otras se siente herido y algunas se queda solo con la ausencia de la lejanía. De 

lo que se trata en todo caso es de llevar la paz al corazón, esa paz casi imposible que quizá empieza 

nunca en este mundo, pero que no deja nunca la esperanza, ni abandona nunca a la persona ama
da aunque se vaya el tiempo.— D. NATAL.

VILLEGAS LÓPEZ, M., La nueva cultura. Taurus, Madrid 1981, 21 x 13, 150 p.

Manuel Villegas López es uno de esos hombres a los que podríamos llamar humanistas de 

verdad y de bien. Hombres que han dedicado su vida a conocer y transmitir la cultura.
Manuel Villegas López hace dos años que nos dejó, cuando contaba los 74 de su edad. Pero 

nos ha dejado sus obras; entre otras, Charles Chaplin, genio del cine; Arte, cine y  sociedad; El ci
ne en la sociedad de masas; Los grandes nombres del cine.

Obra póstuma suya es La nueva cultura, que nos ofrece una panorámica de lo que puede ser 

y significar la palabra «cultura» y su concepto en medio de un mundo tan cambiante en el que nos 

ha tocado vivir.
Es, pues, un libro de ensayos; breve, bien escrito, y en estilo diáfano y claro. Con una serie de 

temas tan atractivos como «Hacia una nueva cultura», en el que revisa el concepto de esta palabra 

en el pasado, para entrar en lo que el autor llama «cultura vital», renovadora, y de la que hay que 
partir.

Dedica, después, páginas sustanciosas a la «Dialéctica de la cultura de masas», a la «Cosmo
logía de la sociedad de consumo», y a la «Cultura de acción».

En suma, un libro interesante, ameno y de provecho para cuantos gusten de las buenas letras, 
de la historia y de cuanto se refiere a la cultura y sociedad.— Teófilo APARICIO LÓPEZ.
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CARRIER, D., La estrategia de las negociaciones colectivas, Tecnos, Madrid 1982, 22 x 14,

252 p.

Se trata de un estudio sobre los factores fundamentales en la negociación de convenios colec
tivos y las tácticas que suelen usar cada uno de los grupos en las diversas fases de la negociación. 
Se estudia primero el nivel macroeconómico, para pasar en la segunda parte a analizar las estrate

gias concretas de la negociación ya cara a cara entre empresarios y sindicatos. Para esto se distin
gue muy bien entre las tácticas de la etapa inicial y las estrategias de la fase de conclusión. Cada 

grupo utiliza una serie de estratagemas que son en cierto modo previsibles pero que varían en cada 

caso. La publicación en España de esta obra, aunque un poco antigua, se explica por la falta de 

bibliografía sobre el tema que por otra parte no es generalmente demasiado abundante. El escrito 

se precede de un interesante prólogo para españoles del catedrático de Derecho del Trabajo L.E. 
de la Villa que pone en ambiente al lector respecto a la realidad sindical y negociadora en este 

país.— D. NATAL.

LINARES ALEMÁN, M., Los fraudes en los alimentos. Instituto de Ciencias Penales y
Criminológicas, Caracas 1981, 22 x 15, 156 p.

Como opinó el jurado designado por el Consejo de la Facultad de Derecho de la Universidad 

Central de Venezuela para valorar este trabajo, se trata de «un ensayo, que exhibe particulares 

méritos, tanto metodológicos como sustantivos, en relación a un problema de evidente interés na
cional, como es el de los fraudes en los alimentos». Se trata con bastante amplitud y conocimiento 

profundo de la realidad social venezolana en esta materia, que ha estudiado pacientemente Myrla 

Linares desde un seminario durante el curso de doctorado, llamando la atención sobre delitos, 
que pueden tener proporciones alarmantes. Divide su trabajo en tres partes: 1.a la normativa jurí

dica con sus implicaciones administrativas y penales; 2 .a la detección y control del fraude y en la 

3 .a trata del proceso de creación de normas con esta pregunta: ¿Puede legislarse para la impuni
dad? Hace ver la debilidad de las sanciones en esta materia de jure condito, proponiendo algunas 

normas de jure condendo. Termina con un anexo sobre «actuaciones cumplidas por el Ministerio 

Público ante la presunta comisión de los delitos contemplados en el libro II, título VII, capítulo 

III del Código Penal años 1970-1975. Sus críticas son correctas y propone soluciones con medidas 

más drásticas en colaboración con el Ministerio de Sanidad. Lo importante es que las normas no 

se queden en utopía.— F. CAMPO.

Espiritualidad

VIÑAS, T., La amistad en la vida religiosa. Instituto de vida religiosa, Madrid 1982, 21 x 13, 
303 p.

Sobra decir que el tema del libro es de palpitante actualidad, al versar sobre uno de los pun
tos que más necesidad tiene de recuperar hoy la vida religiosa, corrigiendo apreciaciones incorrec

tas del pasado. Hay que sumar al positivo del libro el que la amistad no haya sido estudiada en 

abstracto, sino en uno de los personajes que más en profundidad la han vivido y que con mayor 

frecuencia se ha detenido a hablar de ella: Agustín de Hipona. Sólo el presentar su experiencia,
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analizada detenidamente y con rigor, aunque en alguna ocasión debería haberse prestado más 

atención a lo que significaba el género literario epistolar en la antigüedad, resulta ya aleccionador 

para nosotros y lo consideramos mucho más importante que el otro aspecto, a saber, si la amistad 

es o no la ¿xpresión del carisma agustiniano, donde el autor no consigue convencernos del todo, 
pues percibimos un exceso de deducciones precisamente donde falta el dato filológico. Un libro, 
en fin, de grata lectura que sin duda interpelará al lector, sobre todo si se siente unido por algún 

lazo religioso o vital con el Obispo de Hipona.— P. de LUIS.

ALONSO S. M a., La utopía de la vida religiosa. Instituto teológico de vida religiosa, Madrid
1982, 21 x 14, 283 p.

El autor se ha convertido ya en un clásico de la vida religiosa en el momento actual, lo mismo 

que el Instituto teológico de vida religiosa está dando un conjunto de obras estupendas relativas a 

esta temática. El escrito que presentamos no difiere de la línea general tanto en calidad como en 

entusiasmo. Una vez que se ha disipado el fantasma del sinsentido de la vida religiosa queda aún 
una última pregunta: ¿es esto posible? Con esta obra se da un testimonio de esperanza personal y 

comunitaria, y se analizan de nuevo temas fundamentales que interesan a los religiosos y las reli
giosas. Así se trata el seguimiento de Cristo, sus diversas formas en la Iglesia y los procesos actua
les de renovación. Se entra ampliamente en el tema de la vida comunitaria y la pobreza. En cuanto 

a la obediencia se estudian también los problemas de renovación estructural y de autoridad. El 
autor tiene una experiencia especial en el tema. Mención aparte merece también el capítulo sobre 

la amistad y el testimonio personal del autor. En resumen un escrito lleno de interés y que abre ca
minos por los que la utopía llega a la realidad.— D. NATAL.

LETTMANN, A uf dein Wort hin. Butzon & Bercker, Kevelaer 1982, 19 x 11, 148 p.

Se trata de un nuevo escrito sobre el sacerdocio y su sentido en el momento actual. Una vez 

pasado bastante el tiempo de las discusiones se presentan unas experiencias fundamentales para el 
sacerdote de nuestro tiempo. En primer lugar se analizan algunas figuras como el sembrador, el 
pastor, el pontífice, el rey y el ángel, entre otras, como símbolos del sacerdocio. En un segundo 

apartado se renueva la experiencia de la relación personal del sacerdote con Cristo. Para seguir 

con anotaciones sobre la vida y la entrega a los demás, la llamada y el seguimiento, y los proble
mas y perspectivas de la vida diaria sacerdotal. Será un libro de gran utilidad para los sacerdotes 

pues en él se unen la vida evangélica, la experiencia de la tradición viva y la labor diaria vivida en 
la fe constantemente.— D. NATAL.

BONHOEFFER, D., Vida en comunidad. Sígueme, Salamanca 1982, 18 x 13, 100 p.

Se reedita sin cesar este precioso escrito de Bonhoeffer. La tradición librera dice que los li
bros buenos se reeditan. En efecto en este caso se confirma totalmente. Esta obrita entusiasta ver
daderamente por su sencillez, por su profundidad y por lo concreto de los temas que son una ver
dadera guía para el creyente. Aunque fue escrita para orientar una comunidad de seminario, sin 

embargo sus sugerencias son muy apropiadas para cualquier comunidad religiosa. De ahí su éxito 

tremendo. Aquí se tratan el sentido y fundamento de la comunidad, los elementos integrantes de 

la misma, medios y modos de realizar la comunidad y formas concretas de ser creyente cada día
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sin descanso y con la delicadeza de un hombre nuevo que escucha la palabra, reza, sabe escuchar y 

cantar, vivir con los otros y recogerse, ayudar y aceptar, servir a Dios y vivir la vida. Hay que feli
citar a Sígueme porque satisface el deseo de muchos lectores que querían tener esta obrita pero las 
ediciones españolas estaban agotadas.— D. NATAL.

JIMÉNEZ DUQUE, B., Llamada y  existencia. Encuentro, Madrid 1982, 18 x 11, 156 p.

Partiendo de una filosofía elemental, este libro intenta iluminar el camino a los jóvenes que, 
después de su primer contacto con la historia de la filosofía, ven derrumbados casi por completo 

sus esquemas infantiles sobre la religión. En esta situación, el joven se encuentra desamparado, ya 

que han caído los soportes sobre los que se apoyaba y creía inamovibles. Los lectores a los que 

pueden prestar una mayor ayuda estas páginas, estarían enmarcados dentro del contexto citado. 
Mucho me temo que a esos jóvenes «cuya fe hubiese fracasado, por lo que fuera», a los que se re
fiere el autor en el prólogo, no les pueda servir prácticamente de nada pues, posiblemente ya ha

brán optado por un ateísmo práctico que es atacado en las primeras páginas. Con esto es posible 
que el lector tome una actitud de oposición ante lo que se desarrollará a lo largo de la obra.— 
M. M. BERJÓN.

VARIOS, Nachfolge und Bergpredigt. Kaiser, München 1981, 20 x 12, 120 p.

El sermón de la montaña ha significado siempre el punto de referencia básico para los segui
dores de Jesús en todos los tiempos del cristianismo. Los autores del presente opúsculo se aden
tran en su estudio desde la perspectiva global de la historia salvífica a partir del AT entroncado 

con Cristo y su mensaje sal vi fico. Reflexiones que el creyente debe ir integrando en su existir dia
rio si quiere responder en autenticidad al seguimiento de Jesús. Los autores no pretenden otra co
sa que colaborar a la obra salvífica de Dios en Cristo desde esta perspectiva del sermón de la mon
taña en algunos de sus aspectos más centrales.— C. MORAN.

Dom MIQUEL, Être moine.. Cerf, Paris 1982, 21 x 13,5, 266 p.

Parodiando el título de la obra de H. Küng Ser cristiano, el autor de la presente obra quiere 

responder también a los interrogantes que el hombre actual presenta a la vida monástica y a sus 
fundamentos. Se preocupa el autor de investigar en los documentos más primigenios de la vida 

monástica en torno a su origen y los que especifica dicha opción de vida cristiana. Son reflexiones 

de un abad, que como él indica, no se preocupa tanto de presentar una teoría de la vida monástica 

cuanto dar puntos de reflexión para sus monjes como maestro de un monasterio. El lector puede 

asistir en la lectura de dicha obra a formarse un juicio serio crítico en torno a estos personajes que 

todavía hoy siguen causando admiración y en algunos ambientes escándalo, ya que ellos mismos 

son preguntas vivientes a orientaciones de vida que cada vez más se alejan de esos modelos que 
surjen del mismo evangelio.— C. MORAN.
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KOáCIENLNIAK, M.-MECHTENBERG, Th., Der Kreuzweg des Maximilian Kolbe. Butzon &
Bercker, Kevelaer 1982, 19 x 17, 50 p.

El caso del P. Kolbe vale por todo un discurso de civilización y por una apología de nuestro 

tiempo, a pesar de todo. Con este escrito se da a conocer su figura, educación y formación, talan
te religioso y paso hacia la muerte. Hay que destacar que además de un texto biográfico se trata de 

una obra artística donde se unen admirablemente los grabados del artista Koscienlniak, compañe
ro de campo de Kolbe con la poesía de Mechtenberg. Los temas que ambos artistas han recogido 

son: la llamada de la muerte-vida, la cruz, la derrota y el odio, el encuentro, la projimidad, el 

abandono, el consuelo, la santidad y la esperanza, la sustitución, el martirio, la plenitud, y la glo
ria de la humanidad en lo divino. En total una obra primorosa que difunde la esperanza en nues
tro tiempo tan cargado de tristezas.— D. NATAL.

WILIMS, W., Mit Gott im Spiel. Butzon et Bercker, Kevelaer 1982, 23 x 15, 236 p.

Se reúnen en este libro un conjunto interesante de diálogos y plegarias fundamentados en el 
ciclo litúrgico cristiano. Así los temas se centran en el adviento y el futuro, la cruz y la culpa redi
mida, el pan que nutre la esperanza, el círculo del tiempo y la resurrección, el mensaje nuevo de la 

nueva vida, el desierto en la vida del hombre, la Navidad y el tiempo nuevo etc. Todo el escrito se 

basa en textos cristianos y bíblicos importantes, así se consigue una interesante unidad de plega
ria, poesía y sabiduría religiosa que a todo creyente entusiasma.— D. NATAL.

ORTEGA, J.L., Una y  otra Pascua. Narcea, Madrid 1982, 21 x 13, 92 p.

Se trata de una pequeña obra en la que se exponen los sentimientos que, entre bastidores, sur
gen en los personajes , a veces insospechados, ante el nacimiento de Jesús y ante la espera de su 

triunfo tras la muerte.
No es por tanto un intento de historiar, sino de reflejar las reacciones que nosotros mismos 

podemos tener ante la celebración de estos dos misterios que jalonan el año cristiano: la Pascua de 

Navidad y la Pascua de Resurrección.— José Bernardo SORIANO.

María en el Nuevo Testamento. Una evaluación conjunta de estudiosos católicos y protestantes.
Preparada por Raymond E. BROWN y otros, Sígueme, Salamanca 1982, 21 x 14, 299 p.

En 1973 un grupo de biblistas estudiosos del NT presentaban un estudio titulado: «Pedro en 

el NT». Este libro había sido fruto de los participantes en el National Dialogue entre teólogos ca
tólicos y luteranos, y dado que el trabajo había sido una experiencia instructiva, acometieron el 
estudio de la función de María en el cristianismo, que es uno de los puntos conflictivos y divisorio 

de los cristianos. Por tanto, «María en el NT» es el fruto del trabajo de un grupo de biblistas nor
teamericanos ecuménicos, que realizaron un estudio exegético de los textos del NT en los que apa
rece María. Dan su máxima importancia al análisis de los Evangelios de la infancia, al problema 

de los hermanos de Jesús y a la función de María en el ministerio de Jesús.
Es un libro ecuánime que reconoce las propias limitaciones para conseguir conclusiones teo

lógicas finales, de ahí que están abiertos a futuras interpretaciones.
El método aplicado en su estudio ha sido el histórico-crítico. Su máxima preocupación es de-
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terminar la forma en que los cristianos modelaron los hechos históricos con vistas a una mejor 

comprensión del papel de María dentro del plan salvador de Dios a través de Cristo.
El libro contiene un error, en la p. 46 (en la última línea) donde pone «genomenou» partici

pio pasivo de «gennan», en vez de «gennomenou».
La importancia de la obra se debe a su valor ecuménico y porque ofrece una base de la mario- 

logía seria, fundada en la Escritura.— F. J. FERNÁNDEZ.

ARELLANO, T., Manual del ejercitante. Mensajero, Bilbao 1981, 16 x 10, 246 p.

Como nos indida muy bien el título, este librito es un manual del ejercitante. Sus pretensio
nes las sintetiza así su autor:

—es una guía turística para este viaje que es un crucero,
—es una guía artística para esta visita a un gran museo,
—es una guía simpática para esta aventura que tomas en serio (Pres. 5).

El valor relativo de este libro está en función de la finalidad que persigue: servir de manual 
para unos ejercicios personalizados.

El autor da una serie de normas prácticas para que los días de ejercicios dejen huella. Ellas 

son: seriedad, actividad, silencio, sacrificio, apuntes, confesión, tiempos libres, tarea para cada 

día.
Ofrece una consigna, que se expresa en estos términos: silencio, como ambientación. Refle

xión, como elemento principal. Oración, como condición necesaria.
Se trata, en resumen, de un libro pequeño, pero que puede resultar útil para dirigir unos ejer

cicios espirituales.— B. DOMÍNGUEZ

GARCÍA MANZANEDO, V., Carisma-Ministerio en el Concilio Vaticano II. PS, Madrid 1982, 
24 x 12, 728 p.

Es una tesis de doctorado. Con ello se indica ya la complejidad del libro. El título es de suyo 

sugestivo. El autor quiere mostrar que no existe entre carisma y ministerio ni la dicotomía ni me

nos el enfrentamiento con que frecuentemente se presentan.
Articula su trabajo en tres partes.

Primera parte: Carisma.
capítulo primero: Carisma en el Nuevo Testamento, 
capítulo segundo: Carisma en la Tradición, 
capítulo tercero: Carisma en el Vaticano Ií.

Segunda parte: Ministerio.
capítulo primero: Ministerio en el Nuevo Testamento, 
capítulo segundo: Ministerio en la Tradición, 

capítulo tercero: Ministerio en el Vaticano II.

Tercera parte: Relación entre carisma y  ministerio.
capítulo primero: Dimensión ministerial del carisma, 
capítulo segundo: Dimensión carismàtica del ministerio.
El autor justifica este esquema de trabajo, apoyándose en el Vaticano II, que siguió también 

ese mismo esquema.
Un estudio de esta envergadura no resulta de fácil lectura para todos. Algunos de sus puntos, 

por ejemplo el dedicado a la Tradición, resulta excesivamente esquemático. Así y todo, la obra es 

voluminosa.— B. DOMÍNGUEZ.
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DANIELOU, J., Contemplación y  crecimiento en la Iglesia, Encuendo, Madrid 1982, 23 x 11,

140 p.

Este libro contiene un mensaje de invitación a la contemplación, como verdadera fuente de la 

acción cristiana. A través de cuatro partes, con un estilo muy sencillo y directo, nos va mostrando 

a Dios como soberana realidad, y a la oración teniendo muy en cuenta el Padrenuestro, como ex
presión misma de la oración cristiana. Trata el Adviento, la esperanza vista desde el Antiguo Tes
tamento, esperanza que se realizó con la venida de Cristo, a la esperanza del tiempo actual, a la 

que el autor denomina segundo Adviento, hasta el retorno de Cristo al que llama tercer Adviento. 
Nos escribe sobre la redención como centro del plan salvífico de Dios. La Iglesia crece a través del 
espíritu misionero de los que la componen y gracias a la intervención del Espíritu Santo. En estas 

páginas, fruto de un retiro dado a un círculo de laicos en París, encontramos el pensamiento de 

Jean Danielou en sus encuentros con los hombres de nuestro tiempo.— F. GIMENO.

PIKAZA, X., 25 temas de oración. Instituto Teológico de la vida religiosa, Madrid 1982, 23 x 16,
391 p.

Xavier Pikaza, joven y brillante profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca, estudia 

en este libro un tema de perpetua actualidad como es el tema de la oración. Diría mejor: más que 

un estudio sobre la oración, ofrece, sin descuidar hablarnos de los elementos de la oración, 25 te
mas de oración. «Los temas, se nos dice en la presentación, ofrecen una doble dimensión. Por un 

lado, son exposiciones doctrinales que presentan de un modo literariamente sencillo y teológica
mente profundo el contenido de la oración cristiana. Pero, al mismo tiempo, quieren ser ejercita- 
dones prácticas que sirvan de guía en el camino de la oración, ofreciendo a los creyentes una espe
cie de esquemas de plegaria».

Las características de la obra las presenta el autor en estos términos: «no son tratados sobre 
la oración ni tampoco oraciones que alguien pueda utilizar como su texto de plegaria. Ejercicios 

significa ‘aproximaciones’, intentos de penetrar en un terreno de oración, con cierta garantía...
Son ejercicios de fondo teológico...
Son ejercicios que empezaron siendo para religiosos...
Son ejercicios que forman un todo unitario...» (Presentación, 13-14).
Desde la perspectiva de la fenomenología religiosa de la oración nos habla a renglón seguido 

de la base cristológica de la oración. Sobre esa perspectiva estudia el contexto humano de la ora
ción, los métodos y los modelos y culmina su estudio con la apertura a lo eclesial y a lo mariano.

Como se ve, es una temática muy rica y densa, que no dudo ayudará mucho a profundizar en 

un tema tan perenne para el desarrollo de la vida cristiana y religiosa como es el tema de la ora
ción.— B. DOMÍNGUEZ.

GARCÍA PAREDES, i . ,  La misión de la vida religiosa. Instituto Teológico de la vida religiosa, 
Madrid 1982, 25 x 14, 276 p.

La renovación ha sido, y sigue siendo, un tema prioritario para las comunidades religiosas. 
Pero no siempre se ha acertado con el camino.

En el contexto de renovación posconciliar el autor distingue dos etapas y dos preocupacio
nes. En la primera, 1965-1974, por enmarcarla de alguna manera, la renovación se centró en el te
ma comunidad y carisma. «El boom de la comunidad y carisma, en medio de un ambiente inquie-
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to y hasta hostil, aportó muchos elementos positivos» (Introd., 17). Tuvo también sus lagunas. 
«La preocupación por la comunidad y la propia identificación carismàtica fue tan obsesiva que en 

muchas ocasiones se perdió de vista la misión-apostolado de la comunidad y del instituto» (In- 
trod., 17). La segunda etapa, que el autor sitúa, sin tratar de dar una fecha matemática, a partir 

del Sínodo de los obispos de 1974 y de la publicación de la «Evangelii muntiandi», intenta una co
nexión más directa con el pueblo de Dios, tratando de superar una eclesiología elitista, para alcan
zar la eclesiología del pueblo de Dios, tal y como la propone el Vaticano II. Es la etapa que centra 

su atención en el tema de la misión. Este libro se sitúa en esta segunda perspectiva e intenta ser, se
gún confesión de su autor, «únicamente una aportación a otros estudios más cualificados. Quizás 

en algún sentido abra un camino; pero otros deberán recorrerlo con mayor competencia» 

(Introd., 25).
Repasando un poco el índice de los temas tratados, he de afirmar que el presente libro puede 

ser una ayuda eficaz en la clarificación de un tema tan delicado como es el de la misión. Y, con 

ello, puede contribuir a seguir caminando por el sendero de una renovación siempre en activo.— 

B. DOMÍNGUEZ.

ARRUPE, P., La Iglesia de hoy y  del futuro. Mensajero, Bilbao 1982, 24 x 15, 806 p.

Estamos ante un libro singular. No hay aquí, como tal vez pueda sugerir el título, un tratado 

o un estudio de eclesiología. El P. Arrupe habla de una Iglesia que él considera conocida y acepta

da ya como realidad sociológica y específica. La intención del P. Arrupe es hablarnos de la misión 
de la Iglesia en el mundo moderno y en el mundo del futuro. A ello se refieren las dos palabras ele

ves «hoy» y «futuro».
Conocedor profundo de los problemas de nuestro tiempo, el P. Arrupe marca, con mano 

certera, los caminos por los que debe transitar una Iglesia que quiere estar junto al hombre, que 

asume, según la expresión de la GS, «los gozos y las esperanzas, las tristezas y las angustias de los 

hombres de nuestro tiempo, sobre todo de los pobres y de cuantos sufren» (GS, 1).
La temática del libro no es uniforme, como se puede constatar con facilidad. Con todo, inci

de de alguna manera siempre en el tema de una Iglesia, que está constituida «como sacramento o 

señal o instrumento de la íntima unión con Dios y de la unidad de todo el género humano» (LG, 

1).
«Con gran acierto, dice el cardenal Tarancón en la presentación del libro, se han recogido es

tos 100 textos bajo el título Iglesia de hoy y  del futuro. Es un título que recoge y sintetiza perfecta
mente el gran objetivo que se ha propuesto siempre el P. Arrupe en su misión al frente de la Com
pañía de Jesús: ayudar eficazmente a la Iglesia de hoy para que pueda adaptarse a las exigencias 

de un futuro que casi es ya presente y que interpela fuertemente a los que tenemos el deber de pro
clamar el mensaje evangélico en toda su autenticidad e integridad, para hacerlo inteligible a la 

mentalidad y psicología del hombre del año 2000» (10).— B. DOMÍNGUEZ.

F. BARBERA, Carlos, Vivir en lo relativo. Narcea, Madrid 1982, 21 x 11, 62 p.

Cuando a lo largo de la historia vemos cómo se van sucediendo continuos y gigantescos cam
bios, época de la ciencia y de la ilustración, advertimos también —a veces con sorpresa— que cier
tas mentalidades, ideologías, las creencias y la razón, se tambalean con gran facilidad. Carlos F. 

Barberà quiere situar este libro en ese prudente equilibrio entre fe y razón, sagrado-profano, 
absoluto-relativo. Su fiel propósito es el de responder al interrogante de cómo vivir, o mejor, de
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cómo sobrevivir, a lo sagrado en un mundo tan relativo... ¿Es que todo es absoluto? o ¿todo es 
relativo? Por de pronto aquí estamos con nuestra realidad, que hemos de aceptar y relacionar con 

todo lo viviente para hacer de ello un conjunto armónico.— Fructuoso DE CASTRO.

MERINO SANTOS, L., Hacia el año dos mil. Trípode, Caracas 1982, 18,5 x 12, 270 p.

Este libro ocupa el n.° 23 de la colección Ultreya y está dividido en dos partes: 1a el hombre, 

su tragedia y su esperanza; 2 .a nuestra sociedad hipócrita y desconcertante. Sigue la misma línea y 

estilo de otra publicación anterior Testimonio, pudiéndose aplicar las observaciones formuladas 

en su recensión, 17 (1981) 343: «con frases cortas, paralelismos y retruécanos para llamar la aten

ción y dar aldabonazos en la conciencia individual y social». Coincide en parte con lo que dice en 

su presentación el profesor Luis Arconada: «Es una oración común... en forma de letanía o rosa

rio, que en casi todas, se dobla luego de espinarlo» (p. 5). A veces se invierte el orden poniendo 

primero el espinarlo y luego la petición. Cumpliendo lo que había prometido, publicó dos folletos 

en la colección Selare n .0 6 y 9 con los títulos Renuncia a morir (Bogotá 1980) y Mensajes desde la 
tercera edad (Bogotá 1982) con la ayuda de los Hermanos de San Juan de Dios para llevar un po
co de alegría y esperanza a los ancianos, que viven en asilos, solos o en familia un poco margina

dos y con la angustia a veces de sentirse inútiles y como una carga. Ellos tienen derecho a su vida 

llena de merecimientos durante los días que Dios le conceda. Hay que ayudarles a llevar su cruz y 

sus achaques con alegría y esperanza, como lo hace el P. Licesio Merino, dando sentido a su vida 

con el ideal del más allá.— F. CAMPO.

CHENIQUE, F., El yoga espiritual de san Francisco de Asís, Herder, Barcelona 1982, 20,5 x 

13,5, 132 p.

El Cántico de las criaturas es el testamento espiritual de san Francisco. En él refleja una espi
ritualidad de carácter cósmico y universal. Su amor a Dios lo manifiesta en su vida, y llega hasta 

hoy, para que lo sea también en la nuestra. Chenique realiza principalmente un comentario sim
bólico y metafórico. Estudia los símbolos, que agrupa por temas: la tierra, el aire, el agua, el fue
go, la luna y el sol. Esto lo aplica a tres vías o caminos fundamentales: camino de la acción, cami
no de devoción y camino del conocimiento.— S. FIGUEROLA.

DUMOULIN, H., Encuentro con el budismo. Herder, Barcelona 1982, 21, 5 x 14, 226 p.

Las filosofías orientales, que más allá de collares y poses, han influido seriamente en el hom
bre de hoy al darle una visión alternativa del mundo. Ante la decadencia de nuestra sociedad, en 

la que se dan tecnoestructuras, tecnócratas, fuerzas de producción y mecanismos de consumo. El 
hombre en su búsqueda se encuentra con el budismo, ofreciéndole la posibilidad de una experien
cia espiritual y profunda. Dumoulin, experto en temas de budismo, nos introduce en las verdades 

centrales de vida, mostrando la proximidad existente de la tradición budista y la cristiana. Hay 

que dejar a un lado los prejuicios, malentendidos tópicos que pueden hacer inautèntico el acerca
miento a esta religión. El autor justifica una esperanza común hacia el futuro —que construye el 
presente— . S. FIGUEROLA.
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COLOMBÁS, G.M., Colaciones. El espíritu de San Benito, Ed. Monte Casino, Zamora 1982, 23 

x 16, 165 p.

Es un libro de espiritualidad benedictina. Un libro escrito con lenguaje poético y sugestivo. 

De fácil lectura. Seguramente provechoso.
En él mezcla, como el mismo autor lo reconoce, la fantasía y la realidad. Los personajes «son 

personajes de ficción. Pero su manera de ser, de pensar y de sentir corresponde con bastante exac
titud a la de muchos monjes de carne y hueso que conozco; algunos de ellos los trato todos los 

días y me precio de ser su amigo y hermano» (Introd., 5-6).
La temática que desarrolla no es uniforme. Viene expresada en los títulos de los distintos ca

pítulos, que se articulan de la siguiente manera:
I.- Seis cenobitas y un ermitaño, II.- Nuestro Padre S. Benito, III.- Realismo, IV.- Sentido de 

Dios, V.- Sentido del hombre, VI.- Autenticidad, VIL- Discernimiento/discreción, VIII.- Orden, 

IX.- Dinamismo, X.- Sentido de comunidad, XI.- Paz, XII.- Eucaristía.
El libro quiere ser un pequeño homenaje a san Benito en el decimoquinto centenario de su 

nacimiento, celebrado en el año 1980.— B. DOMÍNGUEZ.

DÍAZ ÁLVAREZ, F., Mi luz y  mi vida. Trípode, Caracas 1982, 14 x 10,5, 78 p.

Este catecismo popular dedicado a las familas, a los jóvenes y a los niños, «con todo cariño» 

por FRAN.DI. AL, (Francisco Díaz Álvarez) religioso agustino y párroco en la actualidad de Cris
to Redentor, en Barrio Libertad, Ciudad Ojeda (Venezuela) está teniendo buena acogida en Cara
cas y otras ciudades de Venezuela, como lo tuvo anteriormente en el Ecuador y en Perú con el tí

tulo de Evangelización dedicado a «los jóvenes que quieren un mundo más fraterno». Más que li
bros de cuestión social y de alta teología, el pueblo necesita de catcquesis para conservar su fe y vi
da cristiana. Este librito es en verdad luz orientadora en medio de tanta ignorancia religiosa, por 

lo que ayudará a muchos cristianos a ser de verdad «hijos de la luz». Tiene algunos interrogantes 

y frases con garra para infundir el coraje de la conversión y abandonar la vida de pecado. Como 

catecismo es bastante completo y asequible al gran público, especialmente a los niños, en los que 

procura infundir el amor a Jesús por medio de la Santísima Virgen. Al felicitar al autor, espera
mos continúe haciendo nuevas ediciones y poniéndolo al día con su mensaje de fe, esperanza y ca

ridad.— F. CAMPO.

Psicología-Pedagogía

LOE WEN, Alexander, Ansgt vor dem Leben. Uber den Ursprung seelischen Leidens und den 
Weg zu einem reicheren Dasein, Munich 1981, 20 x 12, 332 p.

Alexander Loewen, bien conocido por sus publicaciones sobre la estructura dinámica de la 

caracteriología sobre el lenguaje corporal, sobre la depresión, placer, amor y orgasmo, expresión 

corporal y personalidad está en condiciones inmejorables para ofrecernos, desde la terapia bioe
nergética, un análisis de la situación de las neurosis que definen mayormente nuestra cultura. Esta 

comprensión por parte de Loewen posibilita la lectura de los problemas emocionales, partiendo 

de la expresión corporal. Las informaciones de esta lectura se integran en el proceso analítico. Es-
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te análisis bioenergético supone el grounding para su propio enriquecimiento, para una compren

sión más profunda de los procesos energéticos corporales y sus efectos sobre la personalidad. 
Treinta años de psicoterapia práctica constituyen un buen bagaje y una garantía. Sin el conoci
miento del proceso cultural que recalca Loewen, no hay acceso a la dimensión del problema hu
mano. El proceso cultural supone el desarrollo del yo, porque este proceso abarca la sociedad y el 
hombre integrado en ella, sometido a las leyes de la naturaleza e íntimamente ligado a la adquisi
ción de conocimientos y de poder. ¿Cuál es la suerte del hombre moderno ante la cultura y ante el 
carácter derivado de ella? Vuelve el mito de Edipo, pero sin la típica connotación freudiana. Va a 

título de profecía: éxito y poder iniciales contra el desmoronamiento de la realidad final. Y en 

busca de soluciones, Loewen reconcilia los aspectos antagónicos de la personalidad humana: el 

animal del plano somático, y el ansia de endiosamiento del plano del yo. Zafarse del destino de la 

muerte genera un destino mucho peor: vivir con miedo a la vida. Conocer y aceptar las contradic
ciones de la vida es aceptar en cierto modo el propio destino. Y cuando uno deja de luchar contra 

el destino, pierde las neurosis y halla la paz del alma. Y la consecuencia es el no-miedo a la vida, el 
valor de vivir y de morir.— J. COSGAYA.

ZINK, J., Wie übt man Frieden? Uber den Umgang mit dem Bösen und die Liebe zum Feind.
Kreuz, Stuttgart 1982, 24,5 x 16,5, 48 p.

Dentro de la innumerable bibliografía nacida bajo el lema «paz» presentamos aquí un folleto 

en el que se entremezclan profundas meditaciones con bonitas imágenes. El hilo conductor que 

engarza todo es el mensaje de Jesús sobre el amor a los enemigos que el autor desarrolla con su
gestivos ejemplos.— F.J. JOVEN.

GROSSINGER, R., Wege des Heilens. Von Schamanismus der Steinzeit zurheutigen alternativen
Medizin. Kósel, München 1982, 20 x 12, 464 p.

El original inglés de este libro apareció en América y su interés se evidencia por la prisa con 

que se ha presentado al público alemán. Sabido es que la medicina se halla ante graves conflictos, 
incluso ante las mismas dudas sobre el concepto de medicina, de enfermedad y de curación. Por 

eso el autor emprende la inmensa tarea de darnos una suerte de la historia y evolución de la medi
cina y de sus conceptos fundamentales, desde la prehistoria hasta nuestros días. Se termina con 

profundos estudios sobre la homeopatía, sobre la terapia del psicoanálisis y sobre el análisis del 
carácter y del eros cósmico de Guillermo Reich. Como conclusiones, para dar sentido a la medici

na se estudia el trabajo corporal, los conceptos de curación, lenguaje y sexualidad, las dimensio
nes de la nueva medicina y finalmente los fundamentos políticos y espirituales de la medicina. El 
volumen viene avalado por una imensa cantidad de notas críticas, bibliografía e índices. Muy bue
na presentación para tan grueso volumen.— L. CILLERUELO.

WEHR, G., Stichwort: Damaskus-Erlebnis. Der Weg zu Christus nach C. H. Jung. (Psyche und 

Glaube, 3). Kreuz, Stuttgart 1982, 20,5 x 12,5, 191 p.

La colección Psyche und Glaube surge como un proyecto sugestivo dentro de las novedades 

de la editorial Kreuz. Pretende ocuparse de aquellos problemas que se encuentran en esa región 

fronteriza que se establece entre psicología profunda y vida creyente, por una parte considerar te-
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mas que surgen de la psicología profunda y son relevantes para la vida de fe y de otro lado tratar 

también aquellos que proveniendo de la experiencia de fe, adquieren a la luz de la psicología nue
vas perspectivas. Todo ello, y este parece ser un destacado propósito de la colección, en profunda 

conexión con los problemas de la práctica pastoral de animación espiritual. En Estudio Agustinia- 
no XVII (1982) 316, ya dimos noticia de la aparición del segundo volumen de la colección (P. 
Schellenbaum, (Gottesbild) y ahora nos complacemos en presentar el tercero, obra en la que G. 
Wehr nos muestra en qué modo la psicología analítica de C. G. Jung puede ofrecer una orienta
ción y ayuda para los cristianos de hoy. Concluye el autor que la psicología de Jung proporciona 

elementos válidos para una teología profunda, es decir, una visión de la teología cuya tarea más 
importante consista en comprender otra vez la vida humana y el evangelio en el sentido de «cami

no», camino del descubrimiento de la experiencia religiosa más profunda que se puede considerar 

como el camino hacia Cristo, aunque esto plantea dos problemas centrales como son por una par
te las relaciones de esta visión de la experiencia religiosa con la Iglesia institucional y por otra par

te las conexiones con las religiones orientales.— F.J. JOVEN.

SCHILLING, J., Der Jugendclub. Impulse für die offene Jugendarbeit. Kósel, München 1982,
22 x 13,5, 176 p.

El autor es especialista en el estudio y animación de grupos de jóvenes, tanto a nivel teórico 

como profesor en centros de pedagogía, como a la hora de animar diversos clubs y experiencias 

juveniles. Fruto de esta doble actividad es el libro que presentamos. Pretende iniciar un nuevo ca
mino de actividad con jóvenes en base a una pedagogía nueva, especialmente desarrollada para 

esta labor, de modo que la participación en un club juvenil sea un verdadero campo de socializa
ción, orientado por las necesidades juveniles reales, con una estructura abierta que permita la par
ticipación y asunción de responsabilidades propias de modo comprometido por parte de los jóve
nes. El libro está dirigido especialmente a educadores de grupo.— F.J. JOVEN.

LODUCHOWSKI, H., Participación y  comunicación creativas. Problemas de Pedagogía, Her- 
der, Barcelona 1982, 20 x 12, 229 p.

El libro pretende servir de pista de acción para educadores cristianos, incitándoles a tratar de 

no perder lo que es la base fundamental de la vida del cristiano: la propia vida en Cristo.
Y es precisamente a través de la participación y comunicación creativas como el hombre trata 

de responder, con su entrega personal, siempre creativa y en renovación en comunión de fe, espe
ranza y amor. De cara a la formación auténtica de cristianos, que viven en un mundo actual, nos 

da orientaciones de tipo pedagógico y métodos religiosos, con los cuales los hombres se conocerán 

y comunicarán mejor, siempre dentro de una realidad dinámica.— Feo. Javier FERNÁNDEZ.

FONTANA, A.E., LOSCHI, J.A., Sesión prolongada, Gedisa, Barcelona 1982, 20 x 14, 266 p.

En este escrito se recogen nuevas aportaciones de la psicología referentes a técnicas psicotera- 
péuticas de larga duración con el fin de profundizar en su aplicación y en el mejoramiento de su 

eficacia así como de su creatividad. Se estudia primero la situación del paciente en relación a la in
terrupción de la comunicación y sus regresiones espaciotemporales. Sucesivamente se exponen las 

técnicas de contacto, los métodos audiovisuales, la terapia de grupo y sus aplicaciones, los medios
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musicales, los sueños y las vigilias; y los medios farmacológicos. Los resultados obtenidos por los 

autores son muy positivos y envidiables. Una nota destacable es que estas técnicas pueden ser de 

gran aplicación también en la promoción de la comunicación en grupos de personas que tienen di
ficultades en este sentido pero que no llegan a situaciones tan graves como las descritas aquí. 
También es muy estimable la posibilidad de hacer visibles situaciones que pasan por normales y en 

realidad viven agazapadas y causan graves daños a las personas.— D. NATAL.

TODT EBERHARD, La motivación. Problemas, resultados y aplicaciones, Herder, Barcelona
1982, 21 x 14, 223 p.

Es un libro de carácter introductorio, presenta una serie de hipótesis teóricas en la investiga
ción de la motivación, con la colaboración de varios autores. Las diversas respuestas que se han 

dado a las condiciones internas y externas del comportamiento y de la conducta del hombre. La 

primera parte es más bien teórica; nos muestra la complejidad de los procesos fisiológicos que se 

dan en la conducta humana, y diversas teorías sobre la conducta: Hull, Freud, Murray, Maslow, 
lo que nos permite hacer una valoración crítica. La segunda parte es sobre la investigación aplica
da de la motivación: en el campo escolar, las condiciones motivacionales de la elección profesio
nal y los condicionamientos internos y externos que influyen en la conducta del consumidor.— 
J. ANTOLÍN.

KOFMAN, S., El enigma de la mujer, ¿Con Freud o contra Freud?, Gedisa, Barcelona 1982, 20 x
13, 250 p.

Se trata de un escrito dedicado totalmente a la sexualidad femenina. En él se analizan los tó
picos fundamantales que normalmente utilizan para hablar de la sexualidad de la mujer y se en
frentan a ellos nuevos argumentos con el fin de llegar a conclusiones alternativas de las conocidas 

ordinariamente. Con este método se trata de alterar los prejuicios conocidos en torno a la inferio
ridad de la mujer y su papel secundario en la pareja humana y en la sociedad actual. Se ataca 

frontalmente las teorías de Freud en torno al complejo de Edipo y todas sus derivaciones en el ca
so del mundo femenino. Con ello se consigue alterar poco a poco los convencionalismos tan arrai
gados en nuestra cultura y que necesitan de una lucha continuada para modificar los presupuestos 

en apariencia evidentes respecto a la sexualidad femenina.— D. NATAL.

MONEY, J., EHRHARDT, A., Desarrollo de la sexualidad humana. Diferenciación y dimorfis
mo de la identidad de género, Morata, Madrid 1982, 23 x 17, 300 p.

Se trata de un estudio técnico sobre la sexualidad humana y su proceso de aparición en am

bos sexos teniendo en cuenta tanto la identidad originaria como los pasos distintos de diferencia
ción a través de la edad según los diversos aspectos. Para ello se estudian tanto las cuestiones bio
lógicas y hormonales genéticas como las cuestiones culturales relativas al tema. Así se consigue es
tablecer una serie de criterios de normalidad y anomalías a las que se proponen diversos remedios 

científicos según los casos. Así se ofrece un estudio muy interesante que abarca tanto la fisiología 

como las edades. Un escrito que tiene gran interés porque recoge los últimos estudios acerca del 
tema y da orientaciones para el tratamiento de los distintos casos que suelen presentarse en el de
sarrollo sexual humano y que no es suficiente calificar como extraños sino que se necesita darles 

soluciones.— D. NATAL.
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ÁVILA FERNÁNDEZ, Alejandro, La timidez, Herder, Barcelona 1982, 21 x 14,5, 102 p.

En este libro se intenta reflejar toda una serie de caracteres y definiciones acerca del tímido. 
El autor llegará a conclusiones tan importantes como que el tímido no es un cobarde, que no tiene 

relaciones con los demás. La timidez es un fenómeno general que se debe a sentimientos de infe

rioridad y se extiende sobre todos los sectores de la vida. El libro nos describe al ser inferiorizado, 
al tímido, ser lastimado en su yo, nos enseña cómo actúa, debido a qué causas, cuáles con las con
secuencias que se derivan de su actuación. El tímido para superar su timidez debe autovalorarse, y 

esto le implica un control psicológico de sí mismo, valorando sus cualidades en su justa medida. 
Nos mostrará que el medio para triunfar sobre la timidez es aprendiendo a querer y decir quiero 

curarme.— J. NAVARRETE.

PRIGENT, Ives, La experiencia depresiva, Herder, Barcelona 1982, 21 x 14,5, 226 p.

La crisis depresiva viene a ser una de las enfermedades más importantes en el mundo en que 

vivimos. En este libro Prigent realiza la recopilación de la cadena interminable de criaturas afligi
das que le han manifestado su situación, pero trata de que afloren las zonas profundas y bastante 

oscuras de su propio ser con lo que no es propiamente la palabra de sus pacientes sino su propia 

palabra, conmovida, informada, puesta en marcha por los interlocutores de sus entrevistas coti
dianas. Es un libro muy limpio de estilo, ya que Prigent ha tenido el don de olvidar su saber y ha 

cedido el paso a la intrepidez de su corazón. Es una especie de solidarización del autor con los que 

sufren; es un intento de querer esclarecer a un gran número de personas relacionadas directamen
te o no con la neurosis.— J. NAVARRETE.


