
LIBROS

Sagrada Escritura

COENEN, L.-BEYREUTHER-E.BIETENHARD, H ., Diccionario teológico del Nuevo Testa
mento. Vol. III, Sígueme, Salamanca 1983, 24 x 17, 461 p.

La Editorial Sígueme, en un intervalo relativamente breve se dispone a ofrecer este Dicciona
rio Teológico, que es, sin duda alguna, el mejor existente en lengua castellana. Cuando apareció 
en alemán entre los años 1965 y 1971, fue muy bien acogido por la crítica. Debe resaltarse en esta 
traducción castellana el esmero que se ha puesto en su presentación: el uso de dos tipos de letra 
presenta a primera vista lo más importante. Las cuestiones filológicas e históricas se imprimen en 
caracteres pequeños. El orden de las palabras es el del alfabeto castellano. Pero bajo un único tér
mino castellano aparecen estudiados términos griegos sinónimos, afines, antónimos que aparecen 
en el N.T. Esto hace que cada artículo, sea una verdadera monografía de un tema teológico. No
temos además que un buen número de artículos terminan con un apartado con el epígrafe «para la 
praxis pastoral», en la que se,actualizan los contenidos y se dan pistas para la práctica de hoy. La 
felicitación debe alcanzar a los traductores y especialmente a los que dirigen la obra, M. Sala y A. 
Herrera que han cuidado la transcripción de los términos hebreos, y la grafía de las palabras grie
gas. El presente volumen abarca desde el término Llamada hasta Puro. Esperemos que no tarde 
mucho en aparecer el cuarto y último tomo de este estupendo Diccionario, que puede considerarse 
como un Kittel en pequeño, pero actualizado.— C. MIELGO.

DAUTZENBERG, G.-MERKLEIN, H.-MUELLER, K., DieFrau im Urchristentum. Quaestio
nes disputatae, 95. Herder, Freiburg 1983 , 21 x 12, 358 p.

La emancipación de la mujer ya no es una cosa propia de los movimientos feministas sino 
que es objeto de reflexión de las iglesias. Bajo este punto de vista puede decirse que el libro toca 
un tema actual: el papel de la mujer en el cristianismo primitivo. Conviene advertir que el libro re
coge las ponencias de los participantes en simposio organizado por los discípulos de Schnacken- 
burg. Lo cual quiere decir que en general las ponencias tienen altura, aunque la unidad dél libro se 
resienta a veces. El orden y los temas tratados no sorprenderán a nadie: la mujer en las tradiciones 
evangélicas, la madre de Jesús, el porqué de las mujeres en las narraciones de la Pascua, la situa
ción de la mujer separada en el ambiente del N.T., el papel de la mujer en la misión de la Iglesia 
primitiva, su puesto en las comunidades paulinas (un artículo especial es dedicado a 1 Cor 7), las 
tablas domésticas, las diaconisas en la Iglesia primitiva y finalmente las demandas de una teología 
feminista. Más o menos, todos los autores son de la misma opinión: no hay razones en el N.T. 
que impidan que la mujer acceda a una posición importante en la Iglesia. De hecho, tuvo un papel 
importantísimo en el cristianismo. Esto queda bien subrayado. Por nuestra parte nos hubiera gus
tado un artículo sobre el antifeminismo en el N .T., y que sin duda alguna, lo hay.— C. MIELGO.
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KIEFFER, R., Foi et Justification a Antioche. Interprétation d’un Conflit (Ga 2,14-21). Lectio
Divina, 111. Editions du Cerf, París, 1982, 21,5 x 13,5, 164 p.

El conflicto entre Pedro y Pablo en Antioquía con el tema de fondo de la justificación por la 
fe es el objeto del libro. En tres capítulos el autor articula la materia. El primero es una exégesis 
detallada del texto, dividido en seis secuencias.

Intenta hacer la exégesis lo más objetivamente posible en un terreno minado por las múltiples 
posturas confesionales. Para ello hace hablar al texto y lo aclara por el contexto y el resto de la 
doctrina paulina. La doctrina de Pablo en sus puntos esenciales parece clara: la fe en Cristo pro
porciona la justificación; la Ley y las obras no juegan ningún papel. Más oscura permanece la 
postura de Pedro, ya que no disponemos de su defensa. El segundo capítulo será más apreciado, 
porque no es fácil encontrar el material que aquí se ofrece reunido: presenta la historia de la exé
gesis de este párrafo. Los Padres hacen una exégesis apologética: defienden a Pedro. Sólo con 
Mario Victorino se rompe esta cadena y hace una exégesis más objetiva. Mario Victorino influyó 
mucho en San Agustín que respecto a este texto tuvo una polémica con S. Jerónimo, que seguía a 
su vez a Orígenes. San Agustín, por su parte influyó en Santo Tomás de Aquino. Una parte im
portante de este capítulo se dedica a estudiar la interpretación de Lutero, quien falsea el texto, tra
tando de resolver un problema personal. Notemos que el autor expone también la interpretación 
que hacen tres autores judíos: L. Baeck, H. J. Schoeps y S. Ben-Chorin. El tercer capítulo está de
dicado a comparar los resultados de la exégesis con el resto de la doctrina paulina. El autor cree 
encontrar en Gal el primer esbozo de la doctrina paulina de la justificación. Por eso quiere colo
car la composición de la carta antes que el resto de las grandes cartas de Pablo, en concreto la si
túa hacia el año 54. Notemos que Jewett, por otros motivos la pone incluso antes, en el año 53. 
Aunque no todas las dificultades estén resueltas, el libro es imprescindible para la interpretación 
de la carta a los Gálatas.— C. MIELGO.

LUEDEMANN, G., Paulus und das Judentum. Kaiser, München 1983, 21,5 x 12, 56 p.

El autor, conocido especialista de las Cartas Paulinas examina en este folleto un problema 
muy debatido hoy día: la relación de Pablo con el judaismo. A Pablo se le ha hecho judío y anti
judío. Lo que en definitiva se discute afecta a la inteligencia del pensamiento de Pablo, y al ju
daismo, es decir, si a éste después de Cristo se le reconoce una importancia teológica, o bien, si su 
elección sigue en pie después de Cristo. El autor señala las posiciones encontradas que hay respec
to de este punto, para luego exponer sus propios puntos de vista. Prefiere seguir el pensamiento 
de Pablo cronológicamente. Así examina en primer lugar 1 Tes y Gal y luego Rom 9-11. Él cree 
ver una evolución del pensamiento de Pablo. En los primeros lugares Pablo es más negativo res
pecto del judaismo. Israel es la Iglesia, heredera de las promesas, de tal manera que al judaismo 
no se le concede importancia teológica. Más tarde en Rom al judaismo le llama Israel y le concede 
una importancia teológica: Israel será salvado. Esta doble postura responde a un único objetivo: 
la Iglesia para Pablo debe estar constituida de judíos y paganos. Al principio ve peligro en que se 
judaíce a la Iglesia, y de ahí su posición. Más tarde ante el fracaso de la conversión de Israel, no 
quiere que la Iglesia pagana se gloríe, y afirma la pertenencia de Israel al plan salvífico: Israel se 
convertirá, pero al final de los tiempos. Difícil es valorar esta afirmación, sobre la que el autor no 
se detiene si no es para decir que esta afirmación no es una corazonada.— C. MIELGO.

BROWN, R.E., La comunidad del discípulo amado. Estudio de la Eclesiología juánica. Sígue
me, Salamanca 1983, 21 x 13,5, 203 p.

Brown es uno de los autores que más ha estudiado a Juan y uno de los especialistas en esta 
materia. Fue miembro desde 1972-1978 de la Comisión Bíblica Pontificia. Actualmente es profe
sor de Biblia en la Union Theological Seminary de Nueva York.
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Como el mismo título indica, el libro es un estudio acerca de la eclesiología juánica y trata de 
reconstruir la historia de esta comunidad cristiana, desde el «principio» hasta la «última hora», 
tomando como base el Evangelio y las cartas de Juan.

Para él, el Evangelio debe ser leído en varios niveles, de manera que nos cuenta la historia de 
Jesús y de la comunidad que creía en Él: primeramente nos presenta cómo un evangelista conce
bía y presentaba a Jesús en una comunidad de finales del s. I; en segundo lugar, el análisis de las 
fuentes: el Evangelio revela algo acerca de la historia preevangélica de las concepciones cristológi- 
cas del evangelista, revelando la historia de la comunidad a principios de siglo; y, en tercer lugar, 
los evangelios ofrecen medios limitados para reconstruir el ministerio y el mensaje del Jesús histó
rico. El autor recalca que se trata de una probabilidad.

El método utilizado es el exegético. Basará su reconstrucción de la comunidad en el Evange
lio existente, no en fuentes reconstruidas. Hará hincapié en lo que Juan se aparta significativa
mente de los sinópticos y en aquellos datos que tienen más posibilidades de ser históricos. Cuando 
argumenta a partir del silencio, se callará en asuntos que Juan difícilmente podría haber pasado 
por alto.

Brown, en la reconstrucción de la vida de la comunidad, establece cuatro fases: la primera, la 
época pre-evangélica, donde expone los orígenes de la comunidad y sus relaciones con el judaismo 
(año 50-80); la segunda, expone el modo de vida de la comunidad juánica. Es la época en que fue 
escrito el Evangelio (90); la tercera, expone la vida de las comunidades divididas cuando se escri
bieron las cartas (100); la cuarta, disolución de la comunidad (s. II). Los secionistas se orientan 
hacia el docetismo, gnosticismo y montañismo, el otro grupo, adicto al autor de las Cartas, fue 
absorbido por la Iglesia apostólica.

En las últimas páginas del libro aparecen unos cuadros sintetizadores y dos apéndices.
Brown ha avanzado mucho en la exégesis juánica, pero debería tener más en cuenta los dife

rentes estadios que aparecen en el Evangelio, que le llevaría a un mayor rigorismo a la hora de ha
cer la exégesis.— Feo. Javier FERNÁNDEZ.

FRIEDRICH, G., Die Verkündigung des Todes Jesu im Neuen Testament. Biblisch-Theologische
Studien, 6. Neukirchener Verlag, Neukirchen 1982, 20,5 x 12,5, 199 p.

La muerte de Jesús, su significado salvífico o no, bien a pesar de la Teología kerigmática, es 
hoy ampliamente tratado en sus diversos aspectos. Y no sólo porque se siente la necesidad de in
corporar la vida de Jesús en el kerigma, sino porque en el curso del tiempo este artículo de la fe ha 
incorporado explicaciones e interpretaciones, en gran parte ininteligibles. Al autor le interesa in
vestigar cómo el N.T. expone, predica este artículo de la fe. Para ello examina los textos en que se 
habla de Jesús como cordero sacrificial, su muerte como el sacrificio de la Nueva Alianza, su 
muerte como sacrificio de expiación, redención o compra, o su obra como reconciliación. Para el 
autor es claro que todas las expresiones son imágenes, tomadas del culto o del derecho, que nunca 
deben endurecerse, porque su papel es ilustrar la importancia de la muerte de Jesús. Esto es una 
prueba de que la Iglesia primitiva adaptó el mensaje, o mejor, se sirvió de conceptos entonces 
existentes para expresar lo que ella creía. De aquí que el autor abogue, en primer lugar por no en
durecer las imágenes, e incluso quisiera que algunas de ellas fueran suprimidas, porque las imáge
nes con el tiempo cambian. En el último capítulo propone cómo debiera hoy predicarse este artí
culo de la fe, y encuentra en el N.T. una expresión aplicada a Cristo que sería hoy fácilmente inte
ligible: Jesús es «archegos tes sotenas», que podría traducirse por «conductor de la salvación o de 
la vida».— C. MIELGO.

LOHFINK, G., Wie hat Jesus Gemeinde gewollt? Zur gesellschaftliche Dimension des christli
chen Glaubens. Herder, Freiburg, 21,5 x 12, 223 p.

Notemos que el libro es el resultado de unas charlas dadas al clero. Por lo que el estilo es co
loquial y su interés divulgativo, aunque no por ello su importancia sea menor. El subtítulo del li-



274 LIBROS

bro indica perfectamente la intención del autor. Frente al individualismo religioso de la Teología 
liberal, el autor acentúa el carácter comunitario de la fe. Es sabido que el protestantismo insiste 
más en el carácter individual de la fe cristiana, mientras que el catolicismo ha acentuado el carác
ter eclesial de la fe. Sin embargo, el autor no está seguro que aún en el catolicismo se sea conscien
te de la dimensión eclesial de la fe. De ahí que exponga cómo Jesús quiso la comunidad que él fun
dó. En cuatro partes trata la materia. En la primera expone el intento de Jesús en su actividad mi
sionera. Siguiendo los pasos de Juan Bautista que intenta renovar el judaismo, Jesús con la llama
da de los doce (símbolo de todo Israel) intenta incluir al nuevo pueblo de Dios. Su llamada está di
rigida a todo Israel y no sólo al individuo particular. En la segunda parte del libro se exponen los 
rasgos de este nuevo pueblo de Dios; y en él se recogen las enseñanzas de Jesús a sus discípulos. 
En la tercera parte analiza y describe cómo en seguimiento de la llamada de Jesús se realizan y se 
comprenden las comunidades cristianas. Aquí echa mano de las cartas paulinas y de los Hechos 
de los Apóstoles. Finalmente en la cuarta parte se expone cómo el ideal de Jesús se realiza en la 
Iglesia de los tres primeros siglos, de tal manera que no se puede hablar de una utopía cristiana, 
pues los rasgos principales que exigía Jesús, se llevan a la práctica. El libro se inscribe en el deseo 
de recuperar el terreno perdido, de recomponer las comunidades cristianas sobre una base comu
nitaria de la fe.— C. MIELGO.

GNILKA, J., Der Philemonbrief. Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament,
X /4 . Herder, Freiburg 1982, 24 x 16, XIV-96 p.

La pequeña carta de Pablo a Filemón es objeto de un comentario completísimo por el autor 
que ha publicado en esta misma colección los comentarios a las cartas de los Colosenses, Efesios y 
Filipenses. La carta a Filemón presenta la solución de un caso frecuente entonces: ¿Qué hacer con 
un esclavo fugitivo? Ya es conocida la solución que dio Pablo. La relevancia social de la nueva fe 
encuentra aquí una primera piedra de toque. De todo ha habido en la exégesis de esta carta. Se ha 
criticado a Pablo y con él a la Iglesia por no haber tomado una solución más radical al problema 
de la esclavitud. Para aclarar y valorar el contenido de la carta, el autor expone en dos largos ex
cursos las circunstancias históricas del momento: en el primero trata de la casa y de la familia en el 
ambiente pagano, judío y cristiano. Cabe resaltar aquí la preciosa información que ofrece sobre 
las comunidades eclesiales domésticas y el papel que jugaron en la extensión del cristianismo. En 
el segundo excurso expone la situación de los esclavos en la antigüedad y naturalmente expone la 
postura de la Iglesia respecto de la esclavitud. El comentario, por su parte es preciso y concreto, 
de tal manera que su lectura resulta atractiva y extremadamente útil.— C. MIELGO.

WILHELM, G., Grudzüge der Geschichte und Kultur der Hurriíer. Grunzüge, 45. Wissenschaftli-
che Buchaesellschaft, Darmstadt 1982, 19,5 x 12,5, IX-152 p. 11 Map.

Los hurritas son uno de los pueblos más desconocidos del próximo Oriente antiguo, debido a 
la escasez de sus fuentes. Por ello, su historia y su cultura está muy expuesta a especulaciones. La 
lengua hurrita y las manifestaciones culturales se extienden desde final del tercer milenio hasta la 
mitad del primer milenio antes de Cristo. En éste folleto el autor expone un esbozo de la historia, 
cultura, mitología y religión de los hurritas, basándose en fuentes de primera mano. Al mismo 
tiempo que es una exposición, es también una actualización de los pocos conocimientos que tene
mos de este pueblo. En esta clase de estudios la actualización y puesta al día, es absolutamente im
prescindible, porque el progreso de las lenguas orientales permite la lectura nueva de inscripciones 
y monumentos nuevos. Unos cuadros complementarios encuadran la historia de los hurritas en el 
ámbito de la Historia del próximo Oriente. La bibliografía recoge especialmente los últimos tra
bajos en este campo.— C. MIELGO.
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BENOIT, P ., Exégèse et Théologie. IV. Ed. du Cerf, Paris 1982, 21,5 x 13,5, 387 p.

El autor, conocido escriturista del N .T., reúne aquí, como ya había hecho en tres tomos ante
riores, los artículos ya publicados en diversas revistas. De este modo, estas contribuciones se ha
cen más asequibles. Los artículos aquí reunidos los distribuye el autor en tres apartados. Cuatro 
artículos son presentados bajo el epígrafe de Exégesis y Teología bíblica. Otros cuatro tienen co
mo tema 1̂ pensamiento de Pablo. Finalmente dos estudian temas particulares de la topografía de 
Jerusalén, y uno trata del judaismo rabínico. Muchos de estos artículos son ampliamente conoci
dos, sobre todo los más interesantes. En todos ellos aparace un profundo conocimiento de la Es
critura, una exposición equilibrada, así como una notable claridad de ideas. Cabe decir también 
que para algunos de los artículos el tiempo no ha pasado en vano.-— C. MIELGO.

HENGEL. M., Propiedad y  riqueza en el Cristianismo primitivo. Aspectos de una historia social
de la Iglesia antigua. Desclée de Brouwer, Bilbao 1983, 21 x 14, 108 p.

En esta misma revista (9,1974) hemos presentado el original alemán que fue publicado en 
1973. Señalábamos allí la conveniencia de traducirle al español, porque escasean los estudios so- 
bre la doctrina social del cristianismo primitivo. Lo atractivo del libro es el encuadre de la doctri
na social cristiana en la filosofía y pensamiento de entonces. Y así le es posible mostrar cómo la 
Iglesia compartió con la filosofía popular del helenismo muchas de las críticas que hace de la ri
queza, aunque muestra su originalidad en los motivos que aduce para semejante crítica. El autor 
no se limita a los textos del Nuevo Testamento, sino que también aduce textos de la antigüedad 
cristiana. El libro es un folleto y tiene mucho de primera aproximación. Queremos decir con ello 
que da pistas de investigación y en modo alguno debe considerarse como un estudio detallado.

Lamentablemente la traducción castellana no ha sido muy cuidada. Numerosos errores se 
han deslizado (en p. 58 debe leerse Galacia y no Galicia; el término «impostarse», p. 7, no es cas
tellano). Más grave aún es haber suprimido la bibliografía que el original alemán presentaba al fi
nal. De este modo las siglas y referencias a obras y autor que hay en el curso de la obra resultan en 
gran parte ininteligibles. E incluso podría haberse añadido a la bibliografía la obra de R. Sierra 
Bravo, Doctrina social y económica de los Padres de la Iglesia, Madrid 1967, que presenta un am
plio repertorio de textos sociales de la Patrística cristiana.— C. MIELGO.

DE MARGERIE, B., Introduction à l’histoire de l’exégèse. I. Les Pères grecs et orientaux. Du
Cerf, Paris 1980, 21 x 13,5, 328 p.

Uno de los campos que más ha cultivado la investigación patrística es el de la exégesis. A  pe
sar de ello, no podemos afirmar que se conozca ya en plenitud la exégesis de los Padres, pues su 
investigación tiene todavía amplios espacios abiertos. Por una parte, el conocimiento de la misma 
depende del conocimiento de otras parcelas del saber patrístico, cual puede ser, por ejemplo, el in
flujo siempre presente de la retórica, y en este sentido siempre está abierto a nuevas conquistas; 
por otra, falta por hacerse la historia de la exégesis patrística, aunque haya muchos estudios sobre 
la exégesis de los Padres; por último, se requiere un estudio profundo sobre el valor de la exégesis 
de los Padres para el presente. Es precisamente este último punto lo que, a nuestro parecer, más 
destaca en este libro que se presenta con introducción a la historia de la exégesis. El autor estudia 
los principales autores cristianos griego-orientales, recogiendo las adquisiciones anteriores. Y se 
acerca a ellos con una gran simpatía, no como a personajes del pasado sólo, sino como a quienes 
tienen mucho que decirnos hoy en día. En esta dirección el autor recurre con frecuencia a la com
paración entre los principios exegéticos de los Padres y el más moderno magisterio de la Iglesia, 
incluida la constitución Verbum Dei del Vaticano II. Se trata de una historia de la exégesis más de 
contenidos que de formas; se marcan los puntos comunes y las diferencias de unos autores con 
otros, pero queda oscuro con frecuencia el porqué de una cosa y otra. Diríamos que nos presenta
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metas, pero no los caminos hacia ellas. Estudia autores y no historia, lo cual significa que faltan 
los puentes, no tanto teológicos, entre ellos. Sin duda hay que achacarlo al carácter de introduc
ción, que excluye ya en principio el estudio exhaustivo. En cada Padre estudia algunos textos exe- 
géticos, la teoría que sustenta esa exégesis para concluir con una valoración de la misma. La obra 
concluye con algunas sugerencias prácticas en favor del estudio de la exégesis patrística.— P. de 
LUIS.

Teología

VARIOS, Diccionario Teológico Interdisciplinar. Sígueme, Salamanca 1982, 24 x 17, T. I, 579 p.;
T. II, 598 p.; T. III, 1.009 p.

La época que nos toca vivir está sujeta a tal cantidad de producciones científicas en todos los 
campos, que nos es imposible el hacer aquellas grandes síntesis teológicas de otros tiempos. De 
aquí la transcendencia y necesidad de diccionarios como el presente, que sean capaces de acercar
nos a los diversos temas, en nuestro caso teológicos, sin desmerecer en el nivel científico.

La obra que presentamos consta de cuatro volúmenes, el cuarto en vías de aparecer, coordi
nados de tal forma que nos presenta en el primer volumen una síntesis introductoria a las diversas 
disciplinas filosófico-teológicas, con un aparato crítico actualizado y que puede servir para todos 
aquellos que se sienten preocupados por estos temas. Seguidamente los autores se han preocupa
do de ir desarrollando en profundidad y dentro de una extensión que para un diccionario es digna 
de tenerse en cuenta, donde podemos seguir clara y sistemáticamente las diversas orientaciones de 
los diferentes temas teológicos y filosóficos y sus relaciones con otros campos del saber, logrando 
así una síntesis coherente y actualizada de todo el campo teológico en su acepción más amplia. En 
todas las exposiciones se constata junto a la preocupación de tipo científico, con un recurso a la 
Escritura y a la Tradición en línea de fidelidad crítica y eclesial y con reflexiones filológicas que si
túan los temas teológicos en líneas de repuesta al pensamiento actual, preocupaciones de tipo pas
toral, dándole a los temas tratados ese matiz de ser Palabra de Dios para los hombres.

La misma dedicación, que los autores del Diccionario presentan, para los laicos, los profeso
res y estudiantes de teología, los sacerdotes y los religiosos, muestra a las claras cuál ha sido la lí
nea directora en la presentación de los diversos temas y la preocupación de los autores.

Una vez más tenemos que agradecer a la editorial Sígueme, por este acierto en la publicación 
del presente Diccionario Teológico Interdisciplinar y le auguramos que siga presentando a los 
hombres y mujeres de habla castellana obras de este calibre y con tal esmerada presentación tipo
gráfica.— C. MORAN.

BEYSCHLARG, K., Grundriss der Dogmengeschichte. I. Gott und Welt. Wissenschaftli-
che Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, 22 x 14,5, 284 p.

El profesor K. Beyschlag, continuador de la gran tradición alemana al respecto, ha empren
dido la tarea ardua entre las arduas de elaborar una nueva historia de los dogmas, de la que pre
sentamos aquí el tomo I, centrado fundamentalmente sobre los temas «Dios y el Mundo», y que 
cronológicamente se extiende hasta el fin de la controversia arriana. Después de considerar con 
relativa amplitud los conceptos que entran en juego como «dogma», «confesión», «desarrollo- 
evolución del dogma», «historia del dogma» y de haber presentado una historia crítica de la histo
ria de los dogmas, estudia en primer lugar la «época predogmática» (que comprende los PP. 
Apostólicos, PP. Apologistas del s. II, Marción y el montañismo) al final de la cual aparecen ya 
las normas reguladoras: la regla de la verdad, el canon de la Escritura y el ministerio eclesial. Lue
go, la «época ecuménica» (PP. antignósticos, PP. alejandrinos, Monarquianismo y «Teología del 
Logos» y, por último, la controversia arriana) que concluye con las fijaciones doctrinales efectúa-
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das por los dos concilios ecuménicos: Nicea y Constantinopla I. La obra está dentro de la tradi
ción alemana, decíamos, pero con acentos nuevos de entre los cuales hay que destacar el estar diri
gida tanto a católicos como a protestantes, sin que ello signifique armonizar posturas, pues está 
atento a marcar las diferencias en el momento oportuno. La obra se ha compuesto en base a dos 
momentos: uno de reflexión general y otro de aportación de datos, momentos que se diferencian 
hasta en el tipo de letra empleada; tanto en uno como en otro se aprecia la aguda visión del autor 
y, a veces, su capacidad de síntesis.— P. de LUIS.

VARIOS, Christlicher Glaube in moderner Gesellschaft. Herder, Freiburg. Basel. Wien 1982.
Bd. 28,14 x 20,5, 158 p.
Bd. 29,14 x 20,5, 240 p.
Bd. 30 ,14x20 ,5 , 224 p.

La colección que venimos presentando en últimos números de nuestra revista, se ve enrique
cida con estos nuevos volúmenes que hoy podemos presentar al público de lengua castellana, don
de podemos constatar la excelente presentación tipológica y sobre todo sigue la línea de estudios 
monográficos sobre diversos temas filosófico-teológicos con la calidad de exposición que venimos 
constatando desde los primeros. En estos volúmenes presentan los diversos autores los temas so
bre el Reino de Dios y la sociedad humana en todas sus vertientes e implicaciones de uno en otra, 
siguiendo con otro estudio sobre el significado del anuncio del Evangelio en la coyuntura actual y 
sus connotaciones y el sentido del símbolo y los sacramentos. El volumen 29 presenta valiosísimas 
reflexiones en torno al sentido de la Comunidad en general y la Iglesia, concluyendo con el tema 
del ecumenismo. El último volúmen dedicado a índice general de todos los anteriores.— C. MO
RAN.

VARIOS, Universitas Theologia Ecclesia (II). Volumen conmemorativo del Centenario de la Fa
cultad de Teología de la Universidad de Deusto. (Oña 1880-Bilbao 1980). Mensajero, Bil
bao 1982, 15 x 22, 1534 p.

En este segundo volúmen dedicado al centenario de la Facultad de Teología de Deusto los 
autores han presentado sus reflexiones exegéticas, históricas y teológicas sobre los temas centrales 
del quehacer teológico en sus ramificaciones Dios y el hombre, el hombre y Dios, Cristo, la Igle
sia y proyecciones éticas del existir humano-cristiano en el tiempo. Reflexiones bien llevadas des
de varias perspectivas y siempre orientadas a una mayor profundización en el misterio cristiano de 
la salvación, misión a la cual una Facultad de Teología debe estar plenamente dedicada en todos 
sus esfuerzos y preocupaciones, como en concreto lo ha realizado la de Deusto a través de su tra
yectoria teológica como nos han dejado demostrado en el primer volúmen de la obra. Bienaventu
radas sean estas obras que con estos motivos dejan ahí una etapa de su historia, que es historia de 
la Iglesia de Cristo.— C. MORÁN.

VARIOS, Die Theologie und das Lehramt. Herder, Freiburg, Basel, Wien 1982, 14 x 21, 237 p.

De todos es conocida la creciente dificultad en ciertos círculos donde la teología es elaborada 
a la hora de relacionarse con el magisterio de la Iglesia. Los autores del presente trabajo, han que
rido enfrentarse directamente con el problema y desde perspectivas diferentes, unos desde la Es
critura y la Tradición, otros desde reflexiones en torno a las diversas estructuras de la Iglesia y 
desde reflexiones sobre una aproximación al tema desde la filosofía del lenguaje o analizando el 
alcance de la libertad del Evangelio y las determinaciones dogmáticas han intentado colocar en su 
justo lugar la función del Magisterio en la Iglesia. Importantes también las conclusiones a las que 
han llegado en este volumen de «Quaestiones dispitatae» los autores de esta obra. Sin duda cola
borarán estos esfuerzos teológicos para una mejor comprensión de la misión de la teología y del
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Magisterio en la transmisión del mensaje cristiano a la comunidad humana y eclesial.— C. MO
RAN.

BUSCH, Ch., Gemeinde gemeinsam entdecken. Bilder, Texte, gedanken zur Offenbarung, Cal-
wer, Stuttgart 1980, 20,5 x 18,5, 147 p.

Sin duda uno de los libros más complicados y difíciles de exponer en su interpretación ha sido 
y seguirá siendo el Apocalipsis de S. Juan. El autor consciente de este problema lo intenta presen
tar al público creyente desde una perspectiva más de pedagogía de la fe, intentando extraer las 
conclusiones de los exégetas, pero sin hacer alusión ni usar aparato crítico alguno. Ilustra sus co
mentarios con pinturas del siglo XIII, haciendo así más asequible de alguna forma sus interpreta
ciones y siempre intentando también ver la proyección de las figuras presentadas por Juan para la 
época actual. Es un proyecto originario para presentar la Biblia al pueblo creyente a través de for
mas típicas acomodadas al hombre de nuestro tiempo y de no mayores preocupaciones científicas 
a la hora de buscar la interpretación del texto.— C. MORÁN.

SCHNEIDER, Th., Signos de la cercanía de Dios. Sígueme, Salamanca 1982, 13,5 x 21, 333 p.

Con una base antropológica, y en una estructuración cristológica y realización eclesiológica 
intenta reflexionar el autor sobre los sacramentos cristianos en sus líneas más fundamentales. Co
mo él mismo indica, todo eso va a dar origen a interpretaciones especiales y explicaciones peculia
res de la teología de los sacramentos. Es una obra-compendio dirigida al gran público, donde se 
intenta conjugar el rigor científico con la preocupación catequética. Y en realidad debemos decir 
que Schneider lo consigue a la perfección, haciendo que su obra se lea fácilmente y con gran pro
vecho para una actualización teológica en torno al tema tan de actualidad de los sacramentos. 
Obra que servirá para preparación de clases, de catequesis y para la predicación por su síntesis 
bien lograda y por su claridad de conceptos. Buena presentación como lo sabe hacer Sígueme.— 
C. MORÁN.

GRESHAKE, G., Priester sein. Herder, Freiburg-Basel-Wien 1982, 22 x 13, 206 p.

De todos es conocido que el ministerio sacerdotal está atravesando una situación delicada. A 
este fenómeno se le ha llamada «crisis de identidad». Las causas de la crisis son numerosas y no es 
este el lugar apropiado para hablar de ellas.

El autor de este libro trata de dibujar en su libro una teología y una espiritualidad del sacer- 
' docio. Es éste, desde luego, un buen camino para hacer frente a la situación de crisis de identidad 
en*que se encuentra el sacerdote. Pero temo que eso solo no sea suficiente. Hoy no se pueden dar 
respuestas a la crisis del sacerdote simplemente desde una teología o desde una espiritualidad que 
se muevan simplemente en un marco estrictamente teológico o espiritualista. Para alcanzar una 
respuesta completa es necesario auscultar, discernir y valorar los signos de los tiempos. Parece 
que el libro no pone suficiente atención a este segundo y fundamental aspecto del problema. La 
respuesta sirve, por tanto, de forfna un tanto reducida.— Benito DOMÍNGUEZ.

CONGAR, Y. M.-J., El Espíritu Santo. Herder, Barcelona 1983, 21 x 13, 716 p.

Congar nos regala en este libro un estudio sobre el Espíritu Santo. El tema no puede se más 
interesante. Además, la temática es amplia. Ofrece una visión teológica del Espíritu tanto a nivel 
trinitario, como a nivel de vida interna y externa de la Iglesia. Podemos decir que es una exposi
ción amplia de todo lo que puede decirse del misterioso Espíritu.



9 LIBROS 279

En esta obra, como en todas, Congar hace alarde de tres cosas. Lo primero que impresiona 
en Congar es que cada libro, que escribe, constituye un reflejo de su vida interior. Congar trata 
todos los temas con unción espiritual. Lo segundo es su equilibrado juicio. Siempre certero. Con
gar huye, como por instinto, de los extremismos. Finalmente, su fabulosa erudición. Cualquier 
tema, tratado por Congar, está sustentado por tal aparato crítico que deslumbra. Sus libros cons
tituyen un arsenal inagotable. Este libro contribuirá, sin duda, no sólo para conocer mejor al mis
terioso Espíritu, sino también, y ello es más importante, para vivir más intensamente la experien
cia del Espíritu.— Benito DOMÍNGUEZ.

DUBIED, P.-L., L ’Athéisme: Une maladie spirituelle? Labor et Fides, Genève 1982, 14,5 x 21,
227 p. '

El autor del presente libro se presenta desde la praxis pastoral ante uno de los problemas —o 
el problema— más grave de nuestro tiempo en relación con lo religioso, el del ateísmo práctico, 
que asemeja con la indiferencia. Intenta analizarlo desde diversas perspectivas convencido como 
está que surge precisamente de falta de audacia para enfrentarse directamente con lo religioso in
tentando su integración en la existencia a nivel reflexivo. Frente a este negarse a integrar lo religio
so en los fundamentos de lo humano el autor da un diagnóstico en el lenguaje del cambio desde la 
perspectiva de Jesús y la praxis de las primeras comunidades cristianas. Reflexiones muy bien lle
vadas donde se intenta no separar la reflexión teológica de la práctica pastoral, insistiendo en la 
novedad de actitudes y vida que aporta el Evangelio en respuesta a la indiferencia que circunda al 
hombre de nuestro tiempo por doquier.— C. MORÁN.

HORN, S., Glaube und Rechtfertigung nach den Konzilstheologen Andrés de Vega. Verlag Bo-
nifacius Druckerei, Paderborn 1972, 23 x 15, 304 p.

Aunque quizá no tan conocido como otros, el franciscano Andrés de Vega fue uno de los 
grandes teólogos españoles presentes en el concilio de Trento. A  él está dedicado el presente 
estudio-tesis doctoral, que consta de dos partes bien definidas, que se corresponden con dos escri
tos del mismo: Opusculum de iustificatione, gratia et meritis y Tridenti decreti de iustificatione 
expositio et defensio libris XV. distincta, totam doctrinam, iustificationis complectentibus, el pri
mero anterior y el segundo, evidentemente, posterior al concilio. La primera parte, pues, está de
dicada ai Opusculum, obra importante en cuanto que recoge el pensar de la teología católica de 
entonces respecto al papel de la fe en la justificación, la enriquece con aportaciones personales ex
traídas de una atenta exégesis paulina —atribuyendo la justificación a la fe sola, no a la fe que ac
túa por la caridad; pero a la fe qiie no encuentra obstáculos en la persona— y que influenciará el 
esquema de julio, aún sin haber sido elaborado por Andrés de Vega personalmente. El estudio a 
que es sometido es metódico y se refiere no sólo al contenido sino también a su estructura. La se
gunda parte, más amplia, está dedicada a la segunda obra, fuente de gran valor para conocer 
«desde fuera del aula conciliar» el contenido del célebre decreto, su doctrina de la justificación, y 
también la forma literaria del mismo, conjunto de Capítulos y Cánones, con el valor que ha de 
asignarse a cada parte. La obra concluye con un apéndice que recoge las afirmaciones fundamen
tales de los Capítulos del decreto sobre la justificación según la interpretación literal del teólogo 
español.— P. de LUIS.

DANIELOU, J., Les origines du christianisme latín. Histoire des doctrines chrétiennes avantNi-
cée vol. III. Du Cerf, Paris 1978, 23,5 x 15, 391 p.

Con la presente obra llega a su término la trilogía que, de forma magistral, ha dedicado el di
funto cardenal Danielou (la obra es postuma y ha sido revisada por el Instituto SCh para su publi
cación) a los orígenes del cristianismo. Después de haber estudiado la relación cristianismo-
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judaismo (La teología del judeo-cristianismo), cristianismo-helenismo (Mensaje evangélico y  cul
tura helenística), sólo le quedaba examinar el ingreso del cristianismo en suelo y cultura latinos. 
Es lo que nos ofrece en este volumen. Con amplia erudición, pero con claridad, nos presenta los 
pasos mediante los cuales se ha ido formando el cristianismo latino con su óptica particular, dis
tinta de la griega, como en tantos otros campos del espíritu. Óptica particular que comienza ya 
con el aparecer del latín cristiano a cuya formación, en los estratos populares, han contribuido en 
gran parte las traducciones de la Biblia, tanto del hebreo como del griego y de otros escritos 
judeo-cristianos de lengua griega, que da razón del influjo del judaismo, sin que ello obste a que 
aparezca ya la propia originalidad. Después de este primer estadio, en el que el pueblo fue sin du
da el gran protagonista, entran en escena en el segundo los cuatro primeros grandes autores del 
cristianismo occidental (Tertuliano, Minucio Félix, Novaciano y Cipriano), quienes, recogiendo 
selectivamente lo anterior y elaborándolo dentro de los cuadros culturales y modos de ser propios 
de los latinos, dan forma a los rasgos propios del cristianismo occidental que aparecen en el trato 
con la Biblia (más acercamiento al texto, menos alegoría y fidelidad a la tipología), en el mayor 
endeudamiento frente al estoicismo que los demás en el carácter más práctico y menos especulati
vo, en la preponderancia de la antropología y sobre todo en la eclesiología (menos intemporal y 
más arraigada en la historia). Es importante destacar tanto el desarrollo lineal del conjunto de la 
obra, como el aspecto analítico de cada una de las obras y autores estudiados.— P. de LUIS.

GÜLZOW, H ., Cyprian und Novation. Der Briefwechsel zwischen den Gemeinden in Rom 
und Karthago zur Zeit der Verfolgung des Kaisers Decius (Beiträge zur historischen Theo
logie 48), J.C.B. Mohr, Tübingen 1975, 15 x 23, 166 p.

Las relaciones, tensas o relajadas, entre Roma y Cartago durante el episcopado de san Ci
priano que tan profundas huellas dejaron en la teología cristiana, tuvieron dos momentos distin
tos: el primero durante el período de sede vacante en Roma tras el martirio de su obispo Fabiano y 
el segundo tras la elección de su sucesor Cornelio. El autor del presente estudio se ocupa del pri
mero de ellos sirviéndose de la correspondencia entre ambas sedes episcopales contenida en el 
«corpus» cipriáneo. Primeramente examina el orden cronológico de las cartas, tanto de Cipriano 
como de las procedentes de Roma, estableciendo uno nuevo. A continuación las somete a un exa
men meticuloso' una a una para concluir en la tercera parte reconstruyendo la historia que está en 
la base de esa correspondencia. De esa reconstrucción resaltamos por una parte la conciencia ro
mana de responsabilidad frente a la Iglesia aun más allá de sus fronteras locales y, relacionado 
quizá con ello, la imperiosa necesidad que tenía el obispo cartaginés de obtener el apoyo de Roma 
para hacer frente a las dificultades internas de su diócesis; por otra, el papel preponderante que 
tuvo la cuestión de los lapsi en la obtención de ese apoyo y, por fin, la evolución que se da en san 
Cipriano de «motivaciones personales» a «motivaciones teológicas». El estudio es preciso y, sin 
duda, significa un paso adelante en la reconstrucción de un momento de gran importancia de la 
historia de la Iglesia por sus repercusiones en la teología.— P. de LUIS.

WOJTYLA, K., La renovación en sus fuentes. B.A.C. Madrid 1982, 13 x 20, 344 p.

Con este libro, que vio la luz ya hace diez años, el autor nos confiesa y nos hace partícipes a 
nosotros de su preocupación y de su amor a la Iglesia. Wojtyla ve la necesidad de un punto de re
ferencia, podríamos decir, de una guía de actuación a la cual volver la mirada en este caminar del 
Pueblo de Dios. Y, para Wojtyla, el Concilio Vaticano II se presenta como la fuente a donde ir a 
beber para adecuarse mejor a los tiempos históricos que se viven. El objetivo del libro, por tanto, 
es contribuir a un mejor conocimiento de las enseñanzas del concilio. Presenta una síntesis de los 
textos conciliares más importantes y, a través de sus reflexiones, podemos descubrir «qué» hay 
que poner en acto, es decir, «qué» dice el Concilio y no tanto «cómo» hay que llevar a la práctica 
el mismo.— M. A. LLAMAZARES.
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III CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO, Puebla comu
nión y  participación. Ed. B.A.C., Madrid 1982, 20 x 12,5, 669 p.

Tenemos que considerar a Puebla como un hecho eclesial de primera magnitud y una res
puesta rigurosa a los retos del presente; reducir el acontecimiento de Puebla a una reunión domés
tica de los obispos de América Latina es una vivencia estrechísima de lo que significa la Iglesia 
universal. Por eso nos interesa este volumen pues nos presenta una amplia documentación de lo 
que fue y será Puebla. Este libro nos presenta la parte más importante de material: el Documento 
de Consulta, El Documento de Trabajo y el Documento Final. Se ve una continuidad en los tres 
Documentos; en ninguna parte se aprecian rupturas, sino progresivos ahondamientos. A  la luz de 
estas páginas comprendemos que el acontecimiento de Puebla no ha significa^ un viraje en la 
Iglesia latinoamérica sino una continuación y confirmación de Medellín. En Puebla se ha estudia
do el eterno tema de cómo potenciar un compromiso con el Evangelio en unos lugares donde el 
mismo Evangelio escandiliza y resulta subversivo. Ha pretendido ser una larga reflexión sobre 
Dios en quien creemos: el Dios del Magníficat no ese dios que usan muchos poderosos latinoame
ricanos para justificar sus atropellos. Hay un olvido en Puebla que no sabemos a qué se debe, el 
no recordar a los que han muerto y «desaparecido» por causa del Evangelio. Se esperaba una pa
labra sobre estos testigos muertos por su fe, pues sería un acicate más para seguir con el compro
miso diario y difícil del Evangelio.— J. ANTOLÍN.

CONSEJO MUNDIAL DE LAS IGLESIAS., Venga tu reino. Sígueme, Salamanca 1982, 21 x
13, 349 p.

Bajo el título «venga tu reino» nos presenta este libro el informe de la conferencia mundial de 
misiones y evangelización, celebrada en Melbourne (Australia) en los días 12-25 de mayo de 1980. 
El hecho de ser una conferencia y además del Consejo Mundial de las Iglesias indica bien a las cla
ras cuál puede ser el contenido del libro. No hay un contenido uniforme, aunque sí haya un tema 
de fondo que caracteriza a la conferencia. El tema de fondo está expresado en el título.

Cualquier tema tratado bajo el patrocinio o la inspiración del Consejo Mundial de las Igle
sias, reviste unas características muy especiales. La principal de ellas, alrededor de la cual se mue
ven todas las demás, es su carácter ecuménico. Se evitan, de entrada, aspectos dogmáticos y pos
turas enfrentadas. Se da aquí una atmósfera limpia y transparente. El lenguaje es eminentemente 
bíblico y profundamente humano. Por eso, agradan y se leen con gusto los temas tratados en estas 
conferencias. No dudo que este libro contribuirá grandemente a desarrollar en sus lectores un 
profundo deseo porque el reino de Dios, reino de justicia, de amor y de paz, venga a todos los 
hombres.— Benito DOMÍNGUEZ.

GONZÁLEZ CARVAJAL, L., Ésta es mi fe, Teología para universitarios. Narcea, Madrid 1982,
22,5 x 13, 229 p.

A  veces en el diálogo diario, surgen expontáneamente cuestiones que afectan a nuestra fe. 
¿Quién no se ha visto en una discusión más o menos teológica, aun implícitamente, y ha tratado 
de expresar su criterio? Se observa no obstante que un alto porcentaje de la gente tiene nociones 
muy elementales. La visión que suele tener, en general, el creyente queda reducida a las cosas 
prácticas y demasiado casuísticas. Luis González Carvajal en este libro se hace eco de la pobreza 
de conocimientos en los que el creyente está viviendo, por eso, su intento, es de dar a conocer y ex
plicar cuál es nuestra fe de manera clara y concisa. Cualquier esfuerzo de esta embergadura es 
muy digno de alabanza. Al lector le inducirá sin duda a profundizar mucho más en su fe.— J. 
MAZANA.
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DIEZ-ALEGRÍA, J. M., La cara oculta del cristianismo. Desclée de Brouwer. Bilbao 1983, 20 x
13, 118 p.

Tenemos entre las manos un libro, que yo me atrevo a calificar de pequeño-gran libro. Y no 
es por lo que pueda presentar de investigación profunda, que no la tiene, sino por la valentía y la 
garra con que aborda las cuestiones. Se hace una crítica cruda, aunque serena, de todo aquello 
que se presenta con etiqueta de cristianismo, pero que, en el fondo, conlleva una adulteración ma
yor o menor del mismo. «No se puede decir que el cristianismo sea un fraude, pero hay graves 
motivos para sospechar que es una administración notablemente fraudulenta de una herencia legí
tima». Así se expresa el autor en las primeras líneas de su libro.

La enumeración de los temas es de suyo significativa. Son temas que se pueden calificar muy 
bien de candentes. El libro es de fácil lectura. Y, desde luego, pone la mano en la llaga. Un libro 
que seguramente desconcertará a muchos por su línea de pensamiento. Pero que, indudablemen
te, contribuirá no poco a potenciar la vivencia de un cristianismo con más garra y capacidad revo
lucionaria.— Benito DOMÍNGUEZ.

CABESTRERO, T., Ministro de Dios ministros del pueblo. Desclée de Brouwer, Bilbao 1983,
21 x 13, 137 p.

En Nicaragua desde el triunfo de la revolución sandinista en julio de 1979, hay varios sacer
dotes en el gobierno. Este libro nos presenta el testimonio de tres de ellos: Ernesto Cardenal, Mi
guel D’Escoto y Fernando Cardenal. El pueblo cristiano y revolucionario que los mira desde den
tro de su historia, ve bien que estos sacerdotes sirvan al pueblo en su liberación dando testimonio 
de amor cristiano. Hay sectores políticos, cristianos y eclesiásticos que se oponen a la revolución y 
acusan a estos sacerdotes. Los obispos les han pedido que renuncien a sus cargos en el gobierno. 
Mientras no renuncien no pueden celebrar misa. Los obispos consideran que la «suplencia» ya ha 
perdido el sentido porque no hay necesidad excepcional. Pero es muy difícil determinar cuándo la 
suplencia tiene o no tiene sentido. En los comunicados entre los obispos y los sacerdotes ha falta
do el verdadero diálogé», clima de confianza, lo cual les ha distanciado. Leyendo el libro podemos 
ver la vida de estos hombres, las razones por las que continúan en sus cargos; y sobre todo un tes
timonio personal de amor, fe, servicio. Aunque a veces incluyan aspectos discutibles; a pesar de 
todo la fe, el Evangelio y Cristo mismo se nos comunican en su testimonio; como ellos están total
mente convencidos de lo que hacen, cumpliendo con el Evangelio. ¿Por qué será que siempre que 
se pide a los sacerdotes que abandonen la política se dirigen a los que han traducido el Evangelio 
de los pobres a una opción de izquierdas? Hay que favorecer lo más posible esta revolución, ya 
que no ha dado la espalda a la Iglesia, creo que con situaciones como ésta podemos seguir creyen
do en la revolución.— J. ANTOLÍN.

TORRE, J. de la, Cristianos en la sociedad política. Narcea, Madrid 1982, 21 x 13, 230 p.

De la Torre en este libro nos invita a afrontar el reto de la política. El cristiano, no puede 
mantenerse al margen del hecho político. Hoy más que nunca la teología política desempeña la 
función de negar la posibilidad de una teología apolítica o neutral. Pero por otra parte este mismo 
compromiso político presupone una valoración positiva de la acción política y de la misma reali
dad objetiva de lo objetivo. El autor nos debate al final de su obra los modelos históricos de com
promiso político cristiano, incluso el del mismo Vaticano II que nos hace un llamamiento a que 
todos los cristianos debemos estar comprometidos con la política, es decir con la sociedad que nos 
toca vivir. Comprometerse con la política es algo propio del hombre que se nos da por añadidura, 
los hombres no son unas islas como nos dice Merton. No podemos por tanto permanecer indife
rentes, el dar pues una respuesta política es un signo propio del cristiano.— J. NAVARRETE.
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Moral - Derecho

HERTZ, A., KORFF, W., RENDTORFF, T., RINGELING, H ., (Hrsg), Handbuch der chris- 
tlinchen Eíhik. Erste u. zweite Band: 2. Auflage. Dritte Band: Wege ethischer Praxis. Her- 
der - Gütersloher Verlaghaus Gerd Mohn, Freiburg - Güterloh, 1979-1982, 24,5 x 16, 519 p., 
559 p., 599 p.

No deja de ser difícil tratar de presentar los tres enormes volúmenes que, como manual de 
ética cristiana, nos presentan las editoriales Herder y Gerd Mohn; publicados los volúmenes pri
mero y segundo hace ya unos pocos años, son reeditados y aparece finalmente el tercer volumen 
de la obra.

El primer volumen intenta llegar a una fundamentación de la moral: desde los problemas 
planteados acerca de la existencia y extensión de una ética racional, su posibilidad de fundamen
tación, para pasar a analizar las estructuras de la ética cristiana con sus instancias mediación y las 
categorías históricas y teológicas que le sirven para organizarse internamente de un modo cohe
rente (categorías de creación, justificación, escatología y reconciliación).

El segundo volumen es ya de ética aplicada, con cinco ámbitos de interés: 1) salud y vida; con 
el estudio de los temas candentes de bioética: origen de la vida, aborto, ética médica, eutanasia, 
drogas. 2) Matrimonio y familia, problemas planteados por el divorcio, regulación de la natali
dad, desviaciones sexuales. 3) Constitución política y derecho: derechos humanos, relaciones 
iglesia-estado, el tema de la revolución, polémica derecho natural-derecho positivo. 4) Economía 
y trabajo: la propiedad, el bienestar y calidad de vida. 5) Cultura y religión.

Finalmente el tercer volumen con el deseo de trazar nuevos caminos para la praxis ética con
tiene una primera parte muy interesante en la que se prestende descubrir la posición central que en 
la actuación cristiana cumple la llamada a la responsabilidad. En este contexto es estudiada la 
conciencia así como los temas de la culpa y la conversión. La segunda parte del volumen se preo
cupa de problemas hoy acuciantes para una verdadera conciencia y responsabilidad cristiana: de
fensa de los derechos humanos, relación hombre-mujer, igualdad, tipos de vida común fuera del 
matrimonio establecido, el orden económico mundial, problemas de la energía y medio ambiente, 
el paro, rearme, la guerra justa, relevancia ética de los deportes, ética de los medios de comunica
ción de masas.

Imposible valorar en detalle cada una de las múltiples colaboraciones realizadas a lo largo de 
los tres volúmenes; en todo caso cabe destacar que se trata de un trabajo interconfesional, realiza
do en colaboración por teólogos católicos y protestantes. No cabe duda que los autores han con
seguido enfrentarse claramente con los problemas candentes que hoy en día se plantean de modo 
urgente a la moral y no han soslayado ningún asunto por conflictivo que fuera, manteniendo 
siempre a lo largo de los trabajos un profundo diálogo ínter disciplinar. Sin duda en diversos te
mas existe una diversidad de planteamientos respecto a los expuestos, pero lo que no cabrá discu
tir será la intención valiente que ha movido a los autores a descubrir una ética inteligible y válida 
para los cristianos del siglo XX.— Fernando J. JOVEN.

OSBORN, E., Ethical Patterns in early christian Thought. Cambridge University Press, Cam
bridge 1978, 23 x 15,5, 252 p.

El dominio de la ética no ha sido un campo excesivamente privilegiado de la investigación pa
trística, que ha dado la preferencia a otros aspectos de la vida y pensamiento de los Padres. Por 
eso es más de agradecer el trabajo de E. Osborn que se presenta como una descripción y análisis 
de los modelos e imágenes que persisten a lo largo de los primeros siglos del cristianismo y que tie
nen dos características permanentes: respeto a lo contingente y sentido de la perfección (p. 5). 
Esos modelos o imágenes son: la justicia en toda la amplitud del término, la condición de discípu
lo de Jesús, la fe y la libertad y el amor. Después de un breve estudio de la realidad moral en Gre-
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cia y en el judaismo, comienza su análisis de esos cuatro modelos en el NT. como introducción a 
lo que realmente está en el centro de sus intereses: los Padres. Ante la magnitud del campo elige 
cuatro autores en verdad representativos por su distinta colocación en el tiempo y en la geografía 
y características personales: Clemente de Alejandría, Basilio Magno, Juan Cristóstomo y, por úl
timo, Agustín, quien, a pesar de su falta de orden, presenta el primer gran sistema ético cristiano, 
aunque otros le consideren como el destructor de la moralidad cristiana. A  la hora de exponer el 
rico pensamiento de Agustín advertimos que se ve en la necesidad de decir mucho en poco espa
cio, lo que, si bien tiene el valor de la síntesis, puede en algún caso crear oscuridad o falsas inter
pretaciones. El estudio se concluye con la respuesta a cuatro problemas relacionados con los cua
tro modelos: la ley natural, la relación con el Jesús histórico, la relación entre fe y filosofía, y últi
mamente, entre la moral de situación y el amor cristiano.— P. de LUIS.

YANNARAS, Ch., La liberté de la morale. Labor et Fides, Ginebra 1982, 21 x 14,5, 252 p.

Christos Yannaras es uno de los más célebres teólogos con que cuenta la Iglesia ortodoxa 
griega en la actualidad. La editorial Labor et Fides de Ginebra nos ofrece dentro de la colección 
Perspective Orthodoxe, en traducción francesa de J. Touraille, un hermoso libro sobre la moral 
cristiana, desde la perspectiva ortodoxa, claro está. Una moral que va unida a la verdad existen
cia! del hombre; que «no es una medida objetiva que permite atribuir un valor al carácter y com
portamiento, sino la correspondencia dinámica de la libertad personal a la verdad existencial del 
hombre». Verdad existencial del hombre que sólo se puede entender desde la realidad trinitaria, 
puesto que el hombre ha sido creado a imagen de Dios. La moral del hombre ha de ser igual al 
modo de ser de la comunión trinitaria, donde la naturaleza es hipostasiada en la alteridad y liber
tad personales; una moral de la persona, pues, nunca del individuo (según la distinción tan marca
da en la teología ortodoxa); una moral que supera el individualismo egocéntrico y el utilitarismo 
de las virtudes y que encuentra su enemigo más pernicioso en el pietismo, en cuanto piedad prácti
ca separada de la verdad y revelación de la Iglesia, la herejía de nuestro tiempo; herejía eclesioló- 
gica en cuento que mina, si no destruye, la verdad misma de la Iglesia, en cuanto paso de una mo
ral eclesial, que es la cristiana, a otra individual: piedad separada del modo de existencia trinita
rio. Desde esta perspectiva examina ante todo el pecado que no es fundamentalmente algo jurídi
co, sino un evento existencial; no es una simple trasgresión, sino el rechazo efectivo de parte del 
hombre de ser lo que es en verdad: la imagen y gloria de Dios, pero que, mediante el arrepenti
miento, se convierte también en elemento de relación y comunión con Dios. A continuación exa
mina los distintos aspectos de la vida de la Iglesia, desde esta óptica, en particular los sacramen
tos. Obra unitaria, de profundidad de pensamiento y claridad de exposición, que muestra cómo la 
ética tiene que servir a la verdad y no a la «virtud», aunque ésta pueda servir a aquélla.— P. de 
LUIS.

WELLMAN, C., Morales y  éticas. Filosofía y ensayo. Tecnos, Madrid 1982, 21,5 x 13,5, 451 p.

La obra de Wellman pretende conjugar lo que supone ser un tratado de ética, considerando 
temas tales como «el bien», «el valor moral», «lo correcto y lo incorrecto» etc. y por otro lado in
tenta hacer una exposición de temas éticos concretos tales como la desobediencia civil, el aborto o 
la pena capital, ante los que adopta su propia posición.

La obra se encuentra estructurada en doce capítulos, alternando los temas morales concretos 
con los capítulos sobre temas éticos generales. Con esta conjunción logra, no sólo hacer una expo
sición más ágil, sino fundamentalmente engarzar la teoría ética en ocasiones excesivamente abs
tracta con la problemática real. Quizá el autor al tomar postura, especialmente en los problemas 
generales, caiga en un excesivo eclecticismo. Por otro lado algunas de las posturas adoptadas, por 
ejemplo, ante el aborto, pudieran ser discutibles; no obstante el autor analiza y presenta la situa
ción desde los diversos ángulos, lo cual ya es de agradecer.



15 LIBROS 285

Al final de cada capítulo hay una serie de preguntas sobre el texto y una concisa bibliografía. 
El libro se encuentra muy bien presentado, aunque en ocasiones se haya deslizado alguna errata o 
se haya escapado alguna línea (cf. p. 201).— Fernando J. JOVEN.

GÜNZLER, C., (Hrsg), Ethik und Lebenswirklichkeit. Festschrift für Heinz-Horst Schrey zum
70. Geburtstag. Wissenschaftliche Burchgesellschaft, Darmstadt 1982, 22 x 15, VII-180 p.

Se trata de un volumen homenaje dedicado a H.-H. Schrey, quien, a lo largo de su vida do
cente, se ha preocupado de temas filosóficos y teológicos, en relación muchas veces con su inte
racción con aspectos sociológicos de la cultura contemporánea, como ejemplo de ello baste citar 
el volumen por él dirigido, con una excelente introducción, sobre la Secularización, publicado 
igualmente en Wissenschaftliche Buchgesellschaft y recensionado en el número anterior de nues
tra revista; trabajo que por cierto no aparece en la exhaustiva bibliografía final del volumen ho
menaje, quizá porque sea el último.

Como suele ser normal en las obras dedicadas como homenaje, los artículos son un tanto dis
pares en contenido. Destacaremos el de Gollinger sobre la imagen de Dios en el hombre según San 
Agustín. Otros artículos son de Betz sobre problemas de Qumrán. Eisinger: relaciones entre igle
sia y jóvenes. Engelhardt se preocupa de la fe y la esperanza en Bonhoeffer. Frenz reflexiona so
bre el Siervo de Yahvé conectándolo con la situación en Chile. Günzler sobre temas de educación 
en la escuela. Herbst: la Iglesia y la música. Holz analiza el pensamiento de Juan Pablo II en la 
encíclica Dives in misericordia. Naumann sobre la legitimación ética jurídica del derecho penal en 
un estado de derecho. Renner, cómo educar para la vida sin marginar el problema de la muerte. 
Ringshausen sobre la problemática de la educación religiosa y sus implicaciones éticas. Scholl tra
ta la doctrina de la Iglesia sobre la guerra justa. El libro se encuentra impecablemente 
presentado.— Fernando J. JOVEN.

LORY, B., Lapolitique d ’action sociale. —Sciences de l’homme— . Privat, Toulouse 1983, 24 x
16, 302 p.

No es éste un libro escrito a la ligera. Treinta años dedicados a cuestiones políticas son una 
buena preparación para escribir con garantía sobre el tema. Nótese ya desde el principio que se 
trata de una política con signo de acción social. Esta política de acción social implica una organi
zación de la función colectiva que tenga como objetivo la mejoración de las relaciones sociales. 
Comporta la definición de un objetivo y la puesta en práctica de los medios necesarios para conse
guirlo, pero solamente será esto factible a base de un análisis de la realidad social. Este análisis de 
la realidad social nos muestra la amplitud y la gravedad de los datos del problema; la solución na
turalmente, tendrá que adecuarse a la realidad de tales hechos. Lo que no podrá hacerse nunca es 
contentarse con lavar la fachada cuando los fundamentos de la casa están amenazados. La solu
ción aportada a los problemas sociales deberá insertarse en una política socioeconómico global.

De acuerdo con estas ideas generales de la política de la acción social, la obra se divide en tres 
partes: la primera expone los contextos socio-económicos e históricos de la acción social; en la se
gunda se presentan los objetivos de la acción social en cuanto a sus características generales, a las 
acciones específicas y a las personas afectadas por handicaps que les impiden una conveniente in
tegración en la sociedad; finalmente la tercera parte expone los medios para la acción social, co
mo son las profesiones sociales y las estructuras de la acción social.

Finalidad de la obra ha sido contribuir a un auténtico desarrollo humano, señalando pistas 
según las cuales la actividad económica y política pueda responder a los imperativos sociales.— F. 
CASADO.
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RUBIO, J., La utopía ética del estado justo de Platón a Rawls. Vol. I. Ediciones Rubio Esteban,
Valencia 1982, 20,5 x 15, 146 p.

A la hora de construir la sociedad justa aparecen dos tendencias teóricas divergentes partien
do del contrato social originante. Una subordinaría la perspectiva social global a los derechos in
dividuales del hombre y del ciudadano, así ya Hobbes, Locke y en la actualidad Nozick. La se
gunda subordina lo individual a lo social: Platón, Aristóteles, Marx, Mili, Rawls, Habermas y 
Apel. La primera surge de una antropología egocéntrica, la segunda de un hombre a la vez egoísta 
y benevolente. En este primer volumen el autor estudia el constructivismo (escuela de Erlangen), 
la formulación de Rawls, el modelo de estado justo platónico, la propuesta marxista de sociedad 
sin clases, el modelo liberal-radical libertario de Nozick. La obra continuará en un segundo volu
men con otra serie de propuestas. Esperemos que sea publicado cuanto antes dada la calidad de 
esta primera parte.— Fernando J. JOVEN.

SIROVEC, S., Ethik und Metaethik im jugoslawischen Marxismus. Analyse und Vergleich mit 
katholischen Positionen. Abhandlungen zur sozialethik, 19. Ferdinand Schóningh, Pader- 
born 1982, 23 x 15, 420 p.

Estamos ante una tesis doctoral presentada en la Facultad de Teología de la Universidad Gre
goriana en 1980. La primera parte de la obra es una historia de la filosofía en Yugoslavia: sus ini
cios y desarrollo hasta 1945 en los tres grupos culturales más importantes de la actual Yugoslavia: 
croatas, servios, eslovenos. Continúa con un estudio de los comienzos del marxismo, la forma
ción del partido comunista, el estalinismo y las primeras críticas revisionistas elaboradas hasta 
1963. El tercer capítulo de la primera parte abarca el revisionismo a partir de la revista Praxis y su 
intención de llegar a un modelo genuinamente yugoslavo de sociedad y pensamiento. Pese a su 
brevedad (140 pp.) esta primera parte de la obra resulta esclarecedora sobre la historia contempo
ránea del pensamiento en un país un tanto alejado culturalmente de nosotros.

La segunda parte, la más amplia y central, plantea la ética elaborada por el marxismo yugos
lavo, preocupándose especialmente de dos autores: M. Kangrga y V. Pavicevic. Analiza las cate
gorías metaéticas fundamentales en el marxismo: praxis, hombre y libertad; con la intención de 
dar respuesta a las preguntas ¿es posible una ética marxista?, y en caso afirmativo ¿en qué sentido 
se puede elaborar? ¿es una ciencia?

La última parte, considerablemente más breve (sólo 60 pp.) enfrenta la argumentación ética 
marxista y sus resultados con algunas posiciones católicas en fundamentación de la ética, especial
mente con W. Korff y K. Demmer. Lógicamente termina la obra con una amplia bibliografía de 
la filosofía contemporánea yugoslava manejada por el autor. Un interesante trabajo que nos 
aproxima una parcela de la filosofía actual no muy bien conocida aún y una contribución más a la 
prestigiosa colección sobre ética social de la editorial Schóningh.— Fernando J. JOVEN.

ZIMMERMANN, M., Couple libre. Cerdic, Strasbourg 1983, 21 x 15, 139 p.

¿Qué es lo que se ha querido entender por «pareja libre»? ¿Acaso una simple forma de coha
bitación entre jóvenes? ¿Qué puede significar este movimiento en la sociedad? ¿Qué problemas 
canónicos e institucionales presenta la «pareja libre» tocante al aspecto religioso? A estos o pare
cidos interrogantes quiere responder este libro. La obra presenta un doble texto de lectura: en las 
páginas pares se nos dan textos, opiniones, hechos, estadísticas, etc., los más variados dentro de 
lo posible; en las páginas impares tenemos la redacción propia del autor en correspondencia con 
los textos de las páginas pares.

En cuanto al contenido de la obra, en la primera parte se expone el hecho social de la «pareja 
libre» en la actualidad y en el ambiente europeo; un segundo apartado relata la historia de la exis
tencia de la «pareja libre» en el mundo occidental; en relación con los hechos aducidos, una terce-
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ra parte plantea la visión canónica eclesial respecto del tema «pareja libre» a la luz de las imágenes 
culturales; finalmente se pregunta el autor el por qué del decidirse por la «pareja libre».

La importancia del tema es suma, porque el fenómeno de la cohabitación al margen del ma
trimonio institucional es un fenómeno social actual desarrollado con una rapidez no común en 
otros cambios sociales. Se pregunta el autor si este problema no exigiría a las iglesias unas reconsi
deración de este fenómeno y una postura nueva frente a estas formas de vida... F. CASADO.

Para la adquisición de esta obra dirigirse a:
CERDIC PUBLICATIONS 
Palais Universitaire 
9 Pla^e de l’Université 
67084 STRASBOURG CEDEX (FRANCE)

VÉLLA, Ch. G., Los centros de orientación familiar. Univ. Pont, de Salamanca. Salamanca
1983, 20 x 15, 386 p.

La sociedad en que nos encontramos, con su proceso de cambio, no es de las más halagüeñas 
para la conservación del equilibrio familiar. De ahí la necesidad que se siente en muchas de ellas 
de acudir a alguien que pueda dar una solución a las dificultades que se originan en su ambiente. 
Este alguien es lo que ha querido ser el «consultorio familiar», (así es el título en el original italia
no), que pueda servir de orientación para las familias. Cuando la formación cristiana ha fallado 
(en nuestras familias cristianas de los pueblos no había lugar á estas cuestiones) se ha sentido un 
vacío que se acusa hoy y que se intenta llenar con los así llamados Centros de Orientación Fami
liar.

El autor está especializado en el «counselling» y ha fundado muchos de estos centros; él fue 
el iniciador del movimiento de Caná en Milán. La intención, al escribir este libro, ha sido propo
ner la figura del asesor matrimonial o familiar.

Sin querer ser exhaustivo en la materia, intenta contribuir con una visión en el terreno de los 
principios y de las sugerencias prácticas que ayuden a los que quieren atender a quienes acudan a 
las consultas y pretendan hacerlo con el respeto, la comprensión y la humanidad que los delicados 
temas matrimoniales exigen.— F. CASADO.

FRANCK, B., Vers un nouveau droit canonique? Cerf, París 1983, 13,5 x 21,5, 300 p.

En esta obra se expone clara y metódicamente la elaboración del nuevo Código de Derecho 
Canónico, que ha sido promulgado el 25 de enero de este año y entrará en vigor el 27 de noviem
bre. Aparece el iter de su revisión en cinco fases: 1.a preparatoria (1959-1965); 2 .a activa (1965- 
1972); 3 .a activa y pasiva (1973-1980); 4 .a conclusiva (verano de 1980 a octubre de 1981) y 5 .a de
cisiva (después noviembre de 1981). Se trata del lapso comprendido desde el anuncio hecho por 
Juan XXIII al 25 de enero de 1959 y su promulgación. Se da el esquema de 1980 con sus siete li
bros y 1728 cánones, cuando en la actualidad son más. Hay que añadir algunos cánones sobre los 
derechos humanos tomados de la Ley Fundamental, cuyo resumen se da en forma de apéndice. Se 
ofrece una idea bastante completa de lo que va a ser el nuevo Código, su necesidad, carácter pas
toral, su fondo teológico de acuerdo con el Concilio Vaticano II y principales innovaciones. Pue
de servir de orientación e información a los lectores de habla francesa, en cuya lengua aparecerá 
la publicación con el texto latino y la traducción al francés por las editoriales Cerf y Tardy, bajo el 
control de la Conferencia Episcopal, lo que se hará también en español por la BAC. Estando en la 
imprenta le ha sorprendido el anuncio de la promulgación, que recoge post-scriptum en forma de 
nota.— F. CASADO.
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PIÑERO CARRIÓN, J. M .a., Nuevo Derecho Canónico. Manual práctico. Atenas, Madrid
1983, 16,5 x 10, 807 p.

Como su mismo título lo indica, se trata de un pequeño manual de Derecho Canónico con
forme al Código promulgado el 25 de enero de 1983 y que entrará en vigencia el 27 de noviembre 
de este mismo año. Al adelantarse varios meses a la traducción oficial, aprobada por la Conferen
cia Episcopal Española, ha sido bien acogido y está prestando un buen servicio a cuantos no sa
ben el latín y desean conocer cuanto antes el contenido del nuevo Derecho Canónico, como suce
de con algunos abogados, seminaristas y religiosas. Así se explica que a la primera edición, apare
cida en marzo de este año, le haya sucedido una segunda en abril con mejor encuadernación. El 
trabajo está bien realizado y presupone un amplio conocimiento de la materia por parte del autor, 
que estaba al día en la elaboración del Código, como consultor de la Sagrada Congregación del 
Clero y Presidente de la Asociación Española de Canonistas, por lo que fue invitado a algunas 
reuniones de la Comisión para la reforma del Código de Derecho Canónico. Actualmente es Pre
sidente del Tribunal Interdiocesano de 2 .a Instancia en Sevilla.

En este manual se ofrece una traducción privada, casi literal y bastante completa del nuevo 
Código con una sistematización especial, alterando algo el orden para una mejor comprensión, 
como sucede en la parte de los institutos de vida consagrada, tratados de las penas y de los proce
sos, donde reconoce en el n. 1209, p. 567, que ha ordenado esta materia, «siguiendo un orden 
convencional y eficaz. Los técnicos tendrán aquí sólo un resumen brevísimo y un índice, donde 
encontrar pronto la norma; pero habrán de acudir al texto oficial latino o a su versión oficial es
pañola». Además del índice, que facilita su consulta, hay algunas introducciones y comentarios 
orientadores. Lamentablemente en la segunda edición no ha podido corregir algunas erratas en 
números de cánones, debido en parte a la rapidez con que se ha elaborado.

En el n.° 864, p. 392 se ratifica en su opinión de que se puede volver a comulgar en el mismo 
día, dentro de la celebración eucarística (misa) además del caso de viático, cuantas veces partici
pe, al decirse iterum y no bis, como sucede con la binación en días ordinarios (c. 905 párrafo 2). 
El contexto e interpretaciones de algunos redactores y comentaristas del c. 917, se inclinan por li
mitarlo a dos veces. Sobre estos y algunos otros puntos habrá que esperar a nuevas disposiciones y 
a interpretaciones auténticas. De todos modos, hay que agradecerle a José M .a Piñero su gran es
fuerzo y labor meritoria, esperando corrija algunas erratas en próximas ediciones, completando 
su obra, que está sirviendo de orientación y es asequible al gran Pueblo de Dios de habla 
hispana.— F. CAMPO.

EGUREN, J. E., Matrimonio cristiano, hoy, Edicep, Valencia 1981, 14 x 20,5, 223 p.

El autor de este libro, especialista en pastoral misionera y praxis matrimonial, como juez 
eclesiástico de la Diócesis de Bilbao, publicó anteriormente, en esta misma editorial, otro volu
men titulado Paternidad responsable y  valores humanos. Aportación al diálogo sobre la planifi
cación familiar, donde ofrece también orientaciones tranquilizadoras a no pocos matrimonios 
con angustia y problemas de conciencia ante las normas de la Iglesia. El P. Juan Antonio Eguren, 
S. J., procura ser fiel a las directrices de la Santa Sede, mientras intenta seguir avanzando en casos 
difíciles y de situación límite. La experiencia misionera y pastoral en China, Colombia y otras lati
tudes le han servido para proponer soluciones partiendo de principios fundamentales llevados a 
sus últimas consecuencias. Después de llamar la atención sobre la necesidad de la consulta médica 
prematrimonial, hace ver que la fe es necesaria en el matrimonio-sacramento. Trata luego de la 
paternidad responsable, el derecho a la vida etc., con una condenación del aborto, y la indisolubi
lidad, algo que hay que clarificar frente a la crisis divorcista. Se trata de una especie de manual 
práctico para la preparación y asistencia a los matrimonios. Su estilo es claro y sencillo, haciéndo
se la lectura amena. Al agradecerle el envío dedicado de esta y otras obras, le felicito y deseo éxito 
en sus publicaciones.— F. CAMPO.
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BERGALLI, R., BUSTOS, J. y MIRALLES, T., El pensamiento criminológico I, Un análisis
crítico. Edic. Península, Barcelona 1983, 30 x 13, 256 p.

La coautoría de este libro se fundamenta en razones de heterogeneidad y en coloquios de tres 
profesores de Barcelona, entre los que hay bastante homogeneidad con una determinada concep
ción penal y política, según manifiestan en el prefacio, deseando vincularse con otros centros afi
nes de Europa y de América, donde alguno de ellos estuvo trabajando. Atacan a la penalogía y 
criminología tradicionalista, incluso a la germánica, donde se formó Luis Jiménez de Asúa, por 
haber favorecido al «oscurantismo fascista» porque imperó en parte de Europa, silenciando el 
que exista un totalitarismo dictatorial y materialista en otra gran parte de Europa. Paradógica- 
mente aceptan las reflexiones críticas de la escuela de Frankfurt con una vuelta a los estudios so
ciales y a los pioneros de la criminología como Beccaria, Lombroso, Garófalo etc. Tienen razón 
al afirmar que el concepto de ley y de delito depende de la concepción que se tenga del derecho y 
del estado. Esto depende de la concepción filosófica de la vida, del hombre y de la justicia. Se ve 
bastante bien el iter del pensamiento criminológico y el estado actual de consolidación en los siste
mas democráticos, donde también se dan paradigmas de control positivista a través de los medios 
de comunicación social, con falta de respeto hacia la cacareada heteronomía cultural e ideológica 
con sus incidencias en la criminología.— F. CAMPO.

Filosofía

KALTEMMARK, M„ La filosofía china. Morata, Madrid 1982, 13 x 21, 110 p.

Ciertamente no son demasiado abundantes los manuales de filosofía china en lengua españo
la. Con ello se propicia un desconocimiento que no puede tener peores consecuencias, unas cultu
ras se ignoran a otras como lo más natural. El autor ha resumido el pensamiento chino fundamen
tal en pocas páginas, yendo desde sus orígenes y los grandes pensadores del siglo VII a.C. hasta el 
fin del siglo XIX. Quizá sea para un occidental como una anécdota decir que la filosofía china tie
ne sus propias escuelas en la edad antigua, en el renacimiento o época Ming o en la modernidad 
por citar tres grandes momentos de la historia. Sin embargo, esto es exactamente asi de modo que 
como nosotros estudiamos la Historia de la Filosofía sin apenas hablar del pensamiento chino, a 
no ser en la antigüedad, el mundo chino puede estudiar su propia historia de la filosofía sin citar 
para nada el pensamiento occidental. Con ser eso muy sencillo nos demuestra cuánto es de agra
decer publicaciones como ésta que rompen el aislamiento cultural de los diversos continentes.— 
D. NATAL.

SCHUESSLER, I., Aristóteles. Philosophie und Wissenschafi. Vittorio Klostermann, Frankfurt 
am Main 1982, 23 x 16, 248 p.

La obra se mueve en un doble horizonte: de un lado se fija en el fenómeno del positivismo 
científico, pero lo hace a través del análisis previo de la relación entre filosofía y ciencia en Aristó
teles, el problema de la independización de las ciencias respecto a la filosofía como la obra lleva 
por subtítulo. A  partir del discurso aristotélico se tratará de ver las consecuencias y  posibilidades 
para nuestra situación actual.

El trazado de la obra no es una introducción general a Aristóteles, sino que se descubre el 
pensamiento del filósofo mediante el estudio profundo y muy detallado de algunos trozos concre
tos, paradigmáticos, de su pensamiento. Son los siguientes: Analíticos Post. libro II, caps. 1-7 y 
10 a propósito del origen de la diferencia entre filosofía y ciencia. Metaf. III, cap. 2, IV, cap. 3: la 
relación entre filosofía y  axiomática; la fundamentación axiomática del saber en general, con un 
apartado sobre Metaf. VI, cap. 1. En tercer lugar Metaf. XIII, caps. 1 y 3, XI, cap. 3, a propósito
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de la relación entre filosofía y matemática y la exclusión de la matemática fuera de la ontología 
metafísica.

La fundamentación de las ciencias por la filosofía contiene según Aristóteles no una depen
dencia de las ciencias ante la filosofía, sino justamente el establecimiento de su autonomía. La fi
losofía se muestra como el arjé de la autonomía de las ciencias. La obra supone una exégesis pro
funda y detallada de los textos aristotélicos. No obstante, el propósito de la obra no es quedarse 
ahí, sino que late la intención de señalar como el despegue de las ciencias respecto a la filosofía, 
tal y como el positivismo contemporáneo ha hecho, no realiza ninguna liberación, es más, se man
tiene el problema de cómo pueden tener realmente un estado autónomo las ciencias sin ningún ti
po de fundamentación. La solución aristotélica es cuidadosamente trabajada y mostrada.

Libros de difícil lectura, pero de profundo interés para el conocimiento de una parcela im
prescindible del pensamiento aristotélico.— Fernando J. JOVEN.

GADAMER, H. G., Platos dialektische Ethik. Phänomenologische Interpretationen zum Phile- 
bos. Neudr. d. Aufl. 1931 mit neuem Vorw. u. Reg., Felix Meiner Verlag, Hamburg 1983, 
23,5 x 16, XVI-190 p.

El profesor Gadamer a lo largo de su dilatada carrera académica, hasta su jubilación en 1968 
y después de ella, ha publicado numerosos trabajos sobre filosofía y pensamiento griego. La obra 
que presentamos es su primer trabajo, acabada en el año 1928 y publicado en 1931, fue presenta
da en Marburg como trabajo de Habilitación.

El libro se divide claramente en dos partes: una introducción a la dialéctica platónica (pp. 13- 
80) y una exhaustiva interpretación y comentario al Filebo. La elección del Filebo como objeto de 
estudio se debe al papel que dicho diálogo representa en la historia de la ética antigua. A través de 
la idea ontològica del Bien debe precisamente ser fundamentado el bien de la existencia humana 
fáctica.

Gadamer, pretendía, de la mano de la fenomenología y a través de la influencia que la docen
cia de Heidegger había ejercido en él, aplicar el método fenomenològico de modo riguroso a un 
diálogo platónico, aunque para ello hubiera que dejar de lado otros estudios de la obra platónica. 
El autor en un prólogo a la nueva edición se autocritica algunas de las orientaciones de este traba
jo  de juventud: quizá su parcialidad al no enmarcarlo en el resto de la obra platónica y no correla
cionarlo con otros diálogos, el Timeo, etc. No obstante, la misión principal del trabajo era mos
trar que el autor había asimilado el método de trabajo fenomenològico, siendo la fenomenología 
más bien algo que se practica que algo de lo que se habla. Nunca se podrá rechazar un determina
do tipo de reflexión hermenéutica en el contacto con un texto, pues no hay que olvidar las múlti
ples formas en las que el pensamiento filosófico nos aparece en el lenguaje.— Fernando J. 
JOVEN.

FLOUCAT, Y., Pour une Philosophie chretienne - Eléments d’un débat fondamental. Téqui,
París 1983, 22 x 15, 225 p.

¿Volver a tratar de una filosofía cristiana? ¿No sonará esto a algo raro, obsoleto, desfasado, 
aun en nuestros centros de estudios eclesiásticos? Y, sin embargo, nada debería ser tan natural co
m o el insistir sobre las relaciones entre la fe y la razón, entre el creer y el saber por ser el hombre 
un ser racional y, en el caso, creyente. A  nadie se le oculta que toda formación filosófica, en un 
centro de estudios cristiano sólo será auténtica cuando se atienda a las relaciones entre el saber fi
losófico y el creer. Una formación filosófica prescindiendo de la «roboratio» de la mente por par
te de la fe, y que se limite a una filosofía estrictamente pura, corre el peligro de ser deformante, ya 
que la pura filosofía como lo demuestra la historia del pensamiento, ha dejado sin respuesta ade
cuada los problemas radicales y fundamentales del SER y del HOMBRE. Quizás se piense que en 
el momento en que se hable de filosofía cristiana se ha dejado de filosofar y se ha entrado en el 
campo de la fe; nada más falso. Ni siquiera en una exposición racional de los datos de la revela-
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ción la razón deja de caminar por sus propios caminos. Como dice muy bien Yves Floucat, «phi
losopher dans la foi ce n’est pas faire entrer celle-ci, du moins lorsqu’il agit de la philosophie spe
culative, a titre de principe dans le raisonnement philosophique; c’est reconaitre en elle cette «Ste
lla rectrix» dont parle l’encyclique Aeterni Patris, c’est-à-dire l’auxiliaire irremplaçable et indis
pensable de la raison dans sa quête naturelle des vérités métaphysiques» (p. 159).

Creo que la obra de Yves Floucat viene muy a cuento en un momento en que la Iglesia tiene 
más necesidad de un nuevo impulso vital en la reflexión teológica, necesitando sus hijos, inquie
tos por las exigencias intelectuales, interesarse por el porvenir de la filosofía cristiana.— F. 
CASADO.

AGUIRRE, A., Die Phänomenologie Husserls im Licht ihrer gegenwärtigen Interpretation und 
Kritik. Erträge der Forschung, 175. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, 
19,5 x 13, VII-173 p.

A F. Aguirre, un argentino profesor en Alemania, trata de analizar algunos de los estudios 
más importantes de crítica a Husserl que se han publicado en los últimos años y presentar sus pro
pias opciones de interpretación del pensamiento fenomenològico en algunos de sus puntos centra
les. Expone y comenta la crítica que realiza B. Waldenfels; la relación entre fenomenología tras
cendental y hermenéutica a partir del análisis de las tesis de P. Ricoeur sobre Husserl, los trabajos 
referentes especialmente a la noción de «mundo vital» en Husserl como son los de W. Biemel, U. 
Claesges y W. Marx. Finalmente el enfrentamiento que realiza K. Held con la teoría de la inter
subjetividad. Nos encontramos pues ante un trabajo que nos permite conocer mejor el pensa
miento de Husserl y sus resonancias en la filosofía más contemporánea. La obra termina con una 
selecta bibliografía.— Fernando J. JOVEN.

JIMÉNEZ, J La estética como utopía antropológica. Bloch y  Marcuse. Cuadernos de filoso
fía y ensayo. Tecnos, Madrid 1983, 18 x 11, 192 p.

Para Bloch el arte aparece como una de las manifestaciones fundamentales de la conciencia 
anticipadora. Para Marcuse se trata de un anuncio del dominio antropológico de la positividad de 
la vida, del eros. En ambos tiene mucho el carácter de dar un contenido a esa situación todavía no 
de plenitud de la esperanza, con un deseo de conectar en algún modo la utopía futura pon el pre
sente real. José Jiménez, primero profesor de antropología, actualmente profesor y director del 
departamento de Estética en la Universidad Autónoma de Madrid, muestra brillantemente las co
nexiones que entrelazan el pensamiento estético de Bloch y Marcuse, lo logra exponiendo de un 
modo coherente y claro el pensamiento de cada uno de los autores. Quizá hubiera sido bonito 
contraponer la estética de ambos autores marxistas con la escuela de Frankfurt, a través de los 
planteamientos de Adorno y Benjamín, en cierto modo contrapuntos desde el mismo marxismo 
especialmente a Bloch.— Fernando J. JOVEN.

HABERMAS, J., Conocimiento e interés. Taurus, Madrid 1982, 14 x 21, 348 p.

Por fin tenemos en castellano una de las obras más decisivas de la filosofía y el pensamiento 
contemporáneo. La traducción ha sido realizada con todo interés y supervisada por J. Vidal Be- 
neyto. Se trata de la obra más importante también de Habermas único superviviente de los perso
najes fundamentales de la escuela de Frankfurt, sin duda una de las más influyentes en el pensa
miento contemporáneo e interesante por la crítica que ha conseguido desarrollar frente a la civili
zación industrial que había conseguido formar una maraña indestructible en la que el hombre ac
tual había quedado prisionero. Evidentemente Habermas no es de ningún modo inferior a los más 
viejos maestros del grupo como son Marcuse, Adorno, M. Horkheimer etc. Este escrito represen
ta una crítica lucidísima de la ideología de la ciencia y de la sociedad productiva, industrial y tee-
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nológica que sólo la escuela de Frankfurt ha conseguido con una facilidad perfecta. No hace falta 
entrar en detalles sobre el problema de la objetividad y la ciencia, la historia y los hechos, y demás 
temás afines así como la implicación entre intereses y falsificación del conocimiento o el aprisio
namiento de la verdad por la injusticia. Felicitaciones a cuantos han contribuido a regalarnos en 
castellano esta obra que ya hace años se hechaba de menos.— D. NATAL.

GEYER, C-F., Kritische Theorie. Max Horkheimer und T. W. Adorno. Alber, Freiburg 1982,
13 x 20, 204 p.

No es difícil preveer que la teoría crítica de la sociedad de la Escuela de Frankfurt cada vez va 
a cobrar más fuerza por unas razones fácilmente cognoscibles. En primer lugar por su crítica de la 
razón instrumental y como consecuencia por su agudo análisis de la sociedad industrial en que vi
vimos. En segundo lugar porque su descubrimiento de la relación entre cultura y campos de con
centración cada vez se asemeja más a la relación sociedad productiva - mundo opresivo, gulags, 
etc. En ambos casos, la Nueva Filosofía que va también abriéndose camino con fuerza ha recogi
do la antorcha. En el escrito que presentamos se recoge la vida, pensamiento e influencia de los 
dos grandes autores que dan subtítulo a la obra. No es de olvidar tampoco la influencia en la re
novación del marxismo dogmático. Por tantas razones y por lo bien hecho que está el presente es- 
fcrito merece toda clase de recomendaciones laudatorias.— D. NATAL.

TORREVEJANO, M., Razón y  Metafísica en Kant. Narcea, Madrid 1982, 18 x 11, 140 p.

De ordinario se presenta a Kant como al destructor de la metafísica, al no poder caer ésta 
dentro del espacio de la sensibilidad, elemento éste necesario para un conocimiento racional de la 
realidad, según Kant. No se suele atender tanto a la parte de su teoría de la razón que es entendi
miento, el lugar de los principios, de la trascendentalidad. Insiste, por otra parte, en una razón 
práctica donde aparecerán las realidades metafísicas de Dios y del alma. Y es que la obra kantiana 
es el «negocio crítico». Kant se encuentra entre dos extremos que tiene que evitar: el empirismo 
escéptico y el racionalismo creador de objetos. Y quizás, o sin quizás, no viendo todo el alcance y 
las exigencias del apriorismo, encuentra una solución en una dicotomía de funciones de la razón 
que más bien se da en la dicotomía de los objetos sensibles o no sensibles con los que la razón tiene 
que enfrentarse; aparece entonces el destructor de la metafísica, que resucita por un camino en ex
clusiva del «deber». Creo que no habría que echar en olvido estás palabras de Kant: ¿no será ver
dad que a la razón, que tiene que valerse de la sola experiencia sensible, le hemos concedido dema
siado en el plano de la trascendentalidad? Y así volveríamos a la necesidad del apriori de que Kant 
se ve obligado a echar mano concluyendo a las razones especulativa y práctica.— F. CASADO.

EBELING, H ., Die ideale Sinndimension. Alber, Freiburg 1982, 13 x 20, 127 p.

Con este escrito, el autor, trata de sacarnos tanto del pesimismo metafísico de los antiguos y 
del nihilismo moderno, situándose más allá del realismo del poder y del idealismo ingenuo de la 
razón teórica. Para ello se sirve de la teoría de la comunicación de Habermas y del a priori comu
nicativo de Apel. Se trata así de superar tanto la teología clásica inocente como el novísimo opti
mismo que siempre resulta a la postre un drama. La obra nos obliga a repensar el sentido de la 
razón, déla  argumentación y de las justificaciones teóricas ante los problemas de la felicidad, la 
muerte y el poder. No se puede repetir simplemente que el mundo tiene un camino y una finali
dad, es necesario que podamos descubrirlo así como entender lo que no parece coherente. Se hace 
una vuelta fundamental a Kant que es donde vuelve siempre el pensamiento cuando no sabe cómo 
orientarse. La imaginación trascendental y los postulados nos dan fácilmente a entender que la ra
zón no es tan razonable como parece; al menos si se quiere entender el mundo como es y no como 
nos gustaría que fuera. De ahí que «la imaginación al poder» no es simplemente una broma irres
ponsable.— D. NATAL.
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MOUNCE, H. O., Introducción al «Tractatus» de Wittgenstein. Cuadernos de Filosofía y ensa
yo. Tecnos, Madrid 1983, 18 x 11, 171 p.

En castellano existen ya varias introducciones al pensamiento de Wittgenstein, alguna de 
ellas exclusivamente dedicada al primer Wittgenstein. La de Mounce, recientemente aparecida en 
su edición inglesa, pretende ser una ayuda al estudiante que comienza el estudio de Wittgenstein y 
que posea un conocimiento elemental de lógica y filosofía. Mounce elabora su trabajo siguiendo 
el orden del Tractatus. Sólo en el último capítulo y como epílogo tratará los cambios de postura 
que el pensamiento más tardío de Wittgenstein realiza. Una introducción clara que siempre es de 
agradecer, en ocasiones deudora de otros trabajos (el autor se refiere explícitamente a Kenny por 
ejemplo) que servirá, de modo muy útil para introducirse en el manejo del Tractatus.— Fernando 
J. JOVEN.

SCRUTON, R., Historia de la Filosofía. —De Descartes a Wittgenstein— . Barcelona 1983, 20 x
13, 283 p.

Tenemos aquí una historia de la Filosofía a la que no nos tienen acostumbrados los manuales 
generalmente en uso. Como visión sintética que es, aunque desde una perspectiva analítica, diría
mos que su lectura no resultaría fácil para muchos que no poseyeran anticipadamente un conoci
miento más analítico del pensamiento en su desarrollo temporal. Por eso quisiéramos no se olvi
dase que es un resumen de la filosofía Moderna que, sin duda, como resumen, nos da una visión 
panorámica renovadora del pensamiento. Para situarse en la auténtica objetividad de esta obra 
hay que notar que el autor no ha intentado tanto darnos una historia de las ideas como una histo
ria de la filosofía, es decir, no le interesan tanto las ideas de los filósofos en cuanto tienen una in
fluencia histórica en los asuntos humanos, sino en cuanto que poseen una significación intrínseca 
capaz de excitar por sí misma algo que despierte el interés del hombre de hoy y de significar algo 
que pueda ser discutible o verdadero.— F. CASADO.

RABADE, S., Método y  pensamiento en la modernidad. Narcea, Madrid 1981, 18 x 11, 187 p.

No cabe duda que la modernidad hunde sus raíces en el Renacimiento, aunque serán Descar
tes y Bacón los que se asentarán en el INTELLIGE con sus criterios peculiares. Tanto en Bacón 
como en Descartes la cuestión del método fue una preocupación que servirá de guía en adelante. 
Pero lo curioso es que un pensamiento moderno, que se inicia con el requirimiento de un método 
empírico-racional (Bacón-Descartes), en lo sucesivo parece desentenderse de cuestiones metodo
lógicas en concreto. Más bien parece que hay que decir que los filósofos medievales hicieron mé
todo en la medida que expusieron metodológicamente sus ideas.

Rábade va exponiendo brevemente los métodos según las definiciones qúe nos dejaron Des
cartes (las cuatro reglas), Bacón (el de la abeja - a base de la inducción), Pascal (geométrico, como 
camino hacia), Spinozza (el conocimiento reflexivo), todos los cuales revelan oscilaciones pendu
lares en lo tocante a la cuestión del «método». Se esfuerza en buscar los elementos comunes que 
subyacen en estos métodos distintos, como son la razón, el orden, el matematicismo, la simplici
dad, la universalidad de la ciencia. La obra se termina con unas reflexiones sobre las grandes mo
dalidades del proceder metodológico: el análisis y la síntesis.— F. CASADO.

LEDESMA RAMOS, R., La filosofía, disciplina imperial. Tecnos, Madrid 1983, 11 x 18, 131 p.

Se publican de nuevo reunidos una serie de ensayos filosóficos de Ramiro Ledesma que tie
nen como denominador común la filosofía. En ellos encontramos a un pensador profundo e im
portante que conoce con perfección el pensamiento de su época y que tiene su propia posición
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frente a ella. Terminada esta etapa filosófica la política haría todo lo demás. Los escritos se refie
ren hombres y temas como M. Scheler, Vico, Heidegger, Russell, H. Driesch, Unamuno, Amor 
Ruibal, Schopenhauer, Hegel etc. La sabiduría filosófica que nos muestran estos escritos nos in
dican la dirección intelectual decisiva que una serie de pensadores perdidos a causa de los conflic
tos civiles podrían haber ofrecido a la nación española de no haber tenido que pasar ésta por tan 
infortunados trances.- D. NATAL.

ENTRICH, M., OP., Albertus Magnus. Styria. Graz, Wien, Köln 1982, 20 x 13, 148 p.

Este librito nos hace encontrarnos con la figura viviente del gran teólogo dominico San Al
berto Magno, en el séptimo centenario de su muerte y con ocasión de la visita que hizo a su tumba 
el papa Juan Pablo II. El convento dominicano de San Andrés de Colonia ha conservado la he
rencia espiritual del Santo y asumió el encargo de la celebración de este jubileo.

La obra está integrada por una serie de artículos debidos a otras tantas firmas que nos pre
sentan facetas diversas de la vida y de la figura científica del Santo. En concreto tenemos: Alberto 
el Grande, su vida y sus obras; Albertus Magnus, el científico y el dominico; Alberto el teólogo; 
La síntesis de la fe y de la ciencia; Fe y ciencia de la naturaleza.

En una apretada y breve síntesis creemos se nos presenta luminosa la imagen de este gran es
colástico y a la vez precursor de la ciencia experimental.— F. CASADO.

ALBERT, K., Vom Kult zum Logos. Meiner, Hamburg 1982, 16 x 23, 132 p.

El prof. Albert presenta su convicción del origen religioso de lo filosófico y por tanto intenta 
exponer en su estudio el momento filosófico de lo religioso, pero con la originalidad de presentar
lo desde el ángulo del paso del Culto al Logos y no del Mitos al Logos como se acostumbra a pre
sentar en la historia de la filosofía. Lo estudia en algunos autores más representativos, como pue
den ser Parménides y Platón, la filosofía cristiana de la Edad Media en un representante cualifica
do como es Anselmo de Canterbury, y el Maestro de la Mística Eckharts, pasando por Giordano 
Bruno y el fundador de la filosofía idealística de la religión, Hegel; concluyendo sus reflexiones 
con Jaspers y Romano Guardini. A todo ello le precede un capítulo introductorio sobre Culto, 
Mito y Metafísica y concluye la obra con unos pensamientos muy provechosos en torno a la meta
física de la fiesta en su sentido más profundo y religioso.— C. MORAN.

WELTE, B., Filosofía de la religión. Herder, Barcelona 1982, 14 x 22, 282 p.

Si algo ha preocupado a la humanidad en su devenir en el tiempo ha sido el tema por lo reli
gioso y sus connotaciones de todo tipo. El autor de la obra que presentamos, se preocupa precisa
mente de detectar a un nivel de reflexión, lo que en la vida se sitúa a nivel práctico. El sentido de 
lo religioso en el hombre, sus motivaciones en el actuar es lo que está presente de continuo en las 
reflexiones que el autor nos ofrece. Es digno de tenerse en cuenta en la obra la no separación del 
pensamiento humanó de la conciencia de lo religioso en el hombre en todas sus dimensiones y a 
responder y justificar tal presencia orienta su esfuerzo el autor. Obra que viene a llenar lagunas 
claras que todavía seguimos hoy encontrando en este campo de la reflexión filosófico-teológica. 
Herder una vez más enriquece la biblioteca de Filosofía y Teología con una obra que aconseja
mos a todo aquel que se siente preocupado por el tema de lo religioso y sus manifestaciones.— C. 
MORAN. '
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ISASI, J. M., Maurice Blondel. Una rigurosa Filosofía de la religión, Mensajero, Bilbao 1982,
15 x 16,5, 220 p.

Basado en los textos del mismo Blondel y dejando a un lado interpretaciones ajenas e incluso 
desviadoras del pensamiento blondelinao, el autor del presente libro se adentra en el estudio del 
sentido de la acción en su dialéctica libertad-necesidad, autonompia-heteronomía, Dios-hombre 
con todas sus implicaciones, concluyendo, en pensamiento del autor, en una auténtica filosofía de 
la religión. Junto a un método estrictamente científico y de fidelidad a Blodel, colocándolo en su 
ambiente contextual, el autor realiza su estudio preocupado también, en presentar la actualidad 
de este pensamiento llegando hasta el fondo de la preocupación del hombre de hoy por detectar 
las motivaciones de lo religioso, tanto a nivel de reflexión como en el campo de la praxis.— C. 
MORAN.

MELCHIORRE, V., Essere e parola. Idee per una antropologia metafisica. Vita e Pensiero. Mi
lano 1982, 15 x 20, 160 p.

Éste es un escrito que se sitúa en la actualidad que debe ya definirse como post-anti- 
metafísica. Es decir, ya pasaron los tiempos en que la metafísica llegó a hacerse sinónimo de asun
to raro. Indagar acerca del ser es actualmente lo más y lo menos que podemos hacer. Por ello, la 
tarea metafísica se ha convertido en un trabajo noble y no simplemente para perdidos en el tiem
po. Precisamente este escrito trata de poner al hombre en las debidas condiciones para que el ser 
pueda decir su palabra y el hombre mismo pueda ser la palabra del ser. Se trata por tanto de un 
método fenomenològico y hermenéutico en el que todos los problemas fundamentales son estu
diados: la transcendencia del ser, la persona y el ser, la conciencia, la temporalidad y la historia 
del ser. La libertad, la ideología y la utopía, la filosofía y la fe, etc. Un escrito por tanto que nos 
pone de nuevo en el camino de la metafísica, sin la cual, una civilización no es posible y la historia 
se vuelve un conjunto de atropellos más o menos justificados a posteriori; es decir, a la fuerza y 
por la fuerza.— D. NATAL.

WOJTYLA, K., Persona y  acción. BAC, Madrid 1982, 20 x 13, 350 p.

Sabida es la preocupación del papa Wojtyla por la persona humana. Aunque ya en su otra 
obra Max Scheller y  la ética cristiana expone su pensamiento sobre la persona y la experiencia mo
ral, es, sin embargo, ésta que aquí presentamos su obra filosófica central sobre el tema. Pero ha 
de notarse que nos lo presenta partiendo, no de la persona, sino al través de la acción. Es en la ac
ción donde aparecerá la trascendencia del hombre cristiano. K. Wojtyla, como discípulo de Sto. 
Tomás, se esforzará por buscar una reinterpretación de lo que pudieran ser formulaciones carac
terísticas de una filosofía de otros tiempos. La acción como «actus humanus» tiene un aspecto; 
¿cuál es el de la acción como experiencia? Es precisamente la experiencia de sí mismo lo básico en 
el conocimiento de la persona, pero de un sí mismo como actividad en que se sorprende esa perso
na humana, en que se constata una salida a la trascendencia, en la acción en la que se integra la 
persona humana y con la que el hombre se pone «junto a otros» y en la que se puede expresar el 
mandamiento del amor. Añadiríamos que, sin que se trate de un tratado de ética o de moral, 
sin embargo, puede ser una aportación a una distinta fundación de la conciencia moral.— F. 
CASADO.
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GIANNINI, G., L ’ultimo Sciacca. Studio editoriale di cultura. Genova 1980, 17 x 23, 132 p.

ALCORTA, J. I., Cercanía temática a Sciacca. Studio editoriale di cultura. Genova 1980, 17 x
23, 43 p.

El profesor Sciacca ha contribuido sin duda a enriquecer el acerbo europeo del pensamiento 
de una forma muy importante y a dotar a la sociedad de unas líneas de pensamiento y superviven
cia que difícilmente se pueden agradecer bastante en los tiempos que corremos. Los dos estudios 
que presentamos se refieren a él mismo y siguen dándonos a conocer su figura preclara como pen
sador cristiano, como metafísico y hombre de nuestro tiempo, como filósofo de la integralidad y 
como escritor rico y diverso de temas como lo trinitario, Unamuno, Sto. Tomás, Pirandello, etc. 
Por su parte el profesor Alcorta que propuso a Sciacca para doctor honoris causa por la universi
dad de Barcelona rango que le fue concedido puesto que su presencia en nuestra universidad fue 
constante durante muchos años, trata de exponer las relaciones de su propia filosofía transcen
dental o noológica con el pensamiento del profesor Sciacca y anima a los discípulos a llevar ade
lante esta confrontación amistosa. Dos escritos pues interesantes que ayudarán a la Europa actual 
a no olvidar caminos que no pueden cerrarse a la ligera porque se perderían tesoros importantes 
de la cultura.— D. NATAL.

Historia

VIDAL-NAQUET, P ., Formas de pensamiento y  formas de sociedad en el mundo griego. Ed.
Península, Barcelona 1983, 13 x 20, 410 p.

Se trata de un libro muy especial. Es la otra historia de Grecia, la que no se ha contado, bien 
se podría decir la no-historia. Esa no-historia está formada por un conjunto de realidades que no 
aparecen normalmente en las historias al uso, ni siquiera en las historias económicas o políticas 
más modernas. Hay una serie de personajes en la historia real, que no es la escrita, que nunca sa
len a escena y por tanto no existen, son los «sin rostro» de la historia. Pero además este libro tiene 
un método muy especial que no es ninguno de los corrientes. El autor forma con Gernet, Vernant, 
y otros por el estilo, un grupo de autores que se notan en cuanto uno empieza a leer o abre el libro 
en cualquier parte, ellos son los grandes investigadores de nuéstro tiempo. El lector comprenderá 
fácilmente lo que se acaba de decir leyendo el apartado que se titula «El cazador negro», pero los 
demás no resultan menos interesantes ni como historia, ni como antropología social de la antigüe
dad. Hay que felicitar a la editorial Península por esta publicación extraordinaria.— D. NATAL.

BIENERT, W., Martin Luther und die Juden. Evangelisches Verlagswerk, Frankfurt am Main
1982, 21 x 14, 240 p.

Dentro de la abundante bibliografía que está suscitando la celebración del centenario del na
cimiento de Lutero, no podía faltar un estudio sobre su relación con el pueblo judío, justificado, 
además, por la reciente historia alemana. Conviene no olvidar, en efecto, que en el proceso de 
Nüremberg contra los criminales nazis de la segunda guerra mundial uno de ellos intentó justifi
car su caza a los judíos con textos de Lutero. ¿Cuál fue su postura o posturas frente a ellos? El 
autor nos presenta aquí la documentación que ha recogido de toda la obra del reformador en un 
total de 115 textos, ordenados cronológicamente y colocados, en el comentario, en su contexto 
preciso que no es otro que el mundo cultural y espiritual de la edad media. De ellos resulta eviden
te el cambio producido en él. La primera actitud que se puede caracterizar de fundamentalmente 
positiva y de simpatía, a pesar de las críticas —a la religión judía, no al pueblo— se convierte lúe-
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go claramente en antijudía. El autor analiza las causas de ese cambio: fue motivado no por la teo
logía de Lutero que permaneció idéntica a pesar del cambio de actitud frente a los judíos, sino por 
su conciencia de guardián de los dogmas y por la política eclesiástica a la que servía; es decir, por 
lo circunstancial y pasajero, no por lo esencial del luteranismo. Con su abundante documentación 
y primer comentario a los textos, el presente estudio pone en mano de ulteriores investigadores un 
valioso instrumento. El libro contiene también 40 ilustraciones referidas tanto a la persona y vida 
de Lutero como al pueblo judío.— P. de LUIS.

HASENCLEVER, W. D. und C., Grüne Zeiten. Politik für eine lebenswerte Zukunft. Kósel,
München 1982, 21 x 13,5, 236 p.

En los últimos años han surgido en centroeuropa, especialmente en Alemania, nuevos grupos 
alternativos que están llegando a tener representación parlamentaria. La GAL («alternativa ver
de») pretende un nuevo modelo de sociedad, más reconciliador de los hombres entre sí y con la 
naturaleza, valores que los partidos tradicionales parecían estar perdiendo. El matrimonio autor 
de este libro son representantes cualificados de estos grupos en el estado de Baden-Würtenberg en 
Alemania. Ambos decidieron marcharse del Partido Socialdemócrata hacia finales de los años 70 
puesto que las soluciones que este propugnaba en temas tales como la carrera de armamentos, 
energía nuclear, medio ambiente, etc. no eran en absoluto satisfactorias. Posiblemente sea este 
uno de los puntos más notables que reflejan los «verdes», una evolución en muchos de ellos desde 
posiciones militantes en partidos socialistas, en este caso el SPD, en los que dada la situación de 
tecnocratización y de mera administracción honrada a que se limitan, perdido todo su componen
te revolucionario a lo largo de medio siglo de historia europea, pretenden estos grupos realzar con 
energía ese componente transformatorio, por el cambio de sociedad y modelo de vida. Sugestivo 
el libro de Hasenclever y muy interesante en las diversas posibilidades alternativas que presenta 
ante los problemas.— F. J. JOVEN.

PÉREZ ESQUIVEL, A., Lucha no violenta por la paz. Desclée de Brouwer, Bilbao 1983, 21 x
13,5, 157 p.

El 13 de octubre 1980 se le concedió el premio Nobel de la Paz a Adolfo Pérez Esquivel por 
su lucha a la causa de los derechos del hombre en Argentina y en toda América Latina. Es un por
tavoz convencido del principio de la no violencia en la lucha social y política por la emancipación. 
La acción de Pérez Esquivel está enraizada en el terreno cristiano, y ha sido precisamente en la 
cárcel el lugar de maduración de su fe, donde ha experimentado el silencio de Dios, experiencia de 
libertad interior y enraizamiento espiritual. Una de las ideas que preocupan a Adolfo es la necesi
dad para los cristianos de vivir una Iglesia pobre, profètica y testimonial. En la primera parte del 
libro nos presenta su experiencia, cómo llegó a la no violencia, la eficacia de los ineficaces, de los 
no violentos, la creación del Servicio de Paz y Justicia, diez años en los que ha conocido la cárcel, 
la tortura y ha oído el grito de sus compañeros de lucha perseguidos. En la segunda parte tenemos 
una serie de testimonios que nos muestran los resultados de la no violencia en situaciones concre
tas en América Latina. Este libro pretende ser un testimonio que ayude a construir una nueva so
ciedad con valentía y esperanza.— J. ANTOLÍN.

NIENHAUS, V., Islam und moderne Wirtschaft. Styria, Graz 1982, 12 x 19, 292 p.

La cultura árabe ha sido sin duda una de las más influyentes en la formación de Europa y sin 
embargo actualmente el mundo árabe es en cierto modo bastante incomprendido en Occidente, 
Europa incluida. Por eso escritos como éste deben ser bien recibidos por todo el que desea un me
jor entendimiento entre los pueblos del mundo. La obra informa sobre la situación económica del
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mundo Islámico y contiene también una fundamentación tanto de su ética política cómo de su 
práctica económica. Una obra en definitiva que va a poner más cercanos dos mundos que en cier
tos sectores se han vuelto extraños y no saben comprenderse en sus distintas mentalidades.— D. 
NATAL.

DUMONT, R., ¿Cuba socialista? Narcea, Madrid 1982, 11 x 18, 272 p.

La revolución es difícil. Ésta es acaso la condición más fundamental que puede extraerse de 
la lectura de este escrito de R. Dumont. Las buenas intenciones son difíciles de realizar y ensegui
da se producen atascos en los ideales que dirigieron los primeros pasos de los cambios sociales. 
Unas veces es por enemigos exteriores, otras por razones internas, pero siempre se llega a una si
tuación en la que prácticamente se ha cambiado tanto que se puede estar casi igual que antes. El 
idealismo revolucionario cubano se ha encontrado con situaciones inesperadas tanto por influen
cia ajena como por las gentes del pueblo. Así se va imponiendo un orden menos ideal del previsto. 
R. Dumont que puede aconsejar a los hombres de la revolución cubano cuenta, con toda serie
dad, todos estos problemas que no por ser menos ciertos hacen el cambio del pueblo cubano me
nos importante.— D. NATAL.

KOLAKOWSKI, L., Cristianos sin Iglesia. La conciencia religiosa y el vínculo confesional en el
s. XVII. Taurus, Madrid 1982, 18 x 25, 561 p.

Ahora que por todas partes aparecen grupos comunitarios que pretenden superar la jerarquía 
de la iglesia y se ponen por encima de ella a la vez que se produce una diversificación impresionan
te en la comprensión del cristianismo conviene volver la vista un poco hacia atrás no sea que se es
té repitiendo de algún modo lo que ya ha pasado antes. Este escrito presenta un estudio muy exac
to de los reformadores de la reforma en el siglo XVII y, más concretamente, parte de los Paísefc 
Bajos aunque luego ha tenido que extenderse a otros terrenos como Francia, Alemania o España. 
El autor es ya bien conocido por su rigurosidad científica y por su capacidad de aportar nuevas 
perspectivas a los temas más traídos y llevados. Todo el mundo sabe que Kolakowski es un inves
tigador impresionante. Esta obra se debe considerar de un valor excepcional, incomparable a 
otras que tengan algún parecido ya que el autor ha estudiado con mucho detalle los problemasa 
los casos de los directores de las nuevas reformas como vgr. Mme. Guyon, Angelus Silesius, Moli
nos, Bérulle, y un largo etc. La editorial Taurus debe felicitarse enormemente por esta aportación 
que va al fondo de un problema que se va generalizando.— D. NATAL.

GOULET, J.-G., El universo social y  religioso guajiro. Universidad católica Andrés Bello, Cara
cas 1981, 23 x 15,5, 540 p.

Los guajiros, que se autodeterminan Mayü, constituyen un pueblo autóctono con su lengua y 
tradiciones, objetó de investigaciones por parte de lingüistas y antropólogos, como el autor de es
te libro, el canadiense Jean-Guy Goulet. Ha tenido gran éxito al lograr convivir con ellos durante 
15 meses en los años 1975 y 1976, estableciendo un parentesco ficticio para introducirse en su vida 
misteriosa y explicar instituciones como la poligamia, el primero y segundo entierro, la interac
ción y solidaridad social etc. A  veces hay influencia de la caridad cristiana.

La obra está dividida en tres partes: 1.a la gente del Aliu, en la Guajira colombiana, donde el 
autor residió más tiempo; 2 .a el parentesco y 3 .a los entierros y funerales. Aquí hay mayores no
vedades al clarificar lo referente a los «yolujas», espíritus de los difuntos con aditamentos cristia
nos. No se advierte la juxtaposición de creencias autóctonas y cristianas, lo que explica en algunos 
casos la iteración de entierros y funerales, como pude comprobar con algunos guajiros en La Ca
ñada, Dtto. Urdaneta, Zulia, Venezuela, aunque también se hace por otros motivos socio-
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políticos y religiosos. Los apéndices con entrevistas en guajiro y castellano confirman algunos 
asertos del autor, al que felicitamos por su éxito en revelar algunos secretos guajiros valiéndose de . 
su propia lengua.— F. CAMPO.

RACHET, G. - T. OKAMURA, Delphi. Das Heiligtum der G flechen. Herder, Freiburg 1982,
23 x 30, 140 p.

MILOSEVIC, D., Der goldene Ring. Das christentum Russlands. Freiburg 1982, 23 x 30, 140 p. 

LEÓN, A. - T. AKACHI, Sevilla. Die heilige Woche. Herder, Freiburg 1983.

Continúa la editorial Herder ofreciendo esta extraordinaria colección sobre las religiones del 
mundo llena de riquezas tanto literarias y artísticas que colman de deleite a todos los aficionados 
al arte y al mundo de los misterios. El tomo sobre Delphos, nos expone todo lo relativo a los orácu
los que llevan ese nombre así como el ambiente que se fragua entorno a este hecho mistérico de una 
influencia decisiva en la cultura de Grecia. El oráculo revela y oculta, muestra al hombre su cami
no y le deja una tarea propia que tiene que ir en desarrollo a través de la vida. El acompañamiento 
artístico, del texto literario, es como en los demás volúmenes admirable, precioso y hecho con un 
arte extraordinario.

El volumen sobre Rusia nos muestra el misterio de esa nación llena de iglesias y oficialmente 
plena de ateísmo. Pero ¿qué se esconde tras el misterio de la santa Rusia? Ésta es una pregunta 
que el lector podrá contestar al final de la lectura de este precioso volumen. Las hermosas cúpulas 
bizantinas nos señalan un gran grupo de creyentes, tal vez demasiado acostumbrados a régimen y 
a las vicisitudes de los tiempos como se decía un año en el consejo ecuménico de las iglesias. Sea lo 
que de ello fuere aquí tenemos una muestra de la riqueza espiritual de un pueblo que se nos tras
mite en este volumen como el mejor regalo, lleno de luz, de color y de expresión artística y litera
ria.

El tercer volumen se refiere a la Semana Santa de Sevilla, y aquí sí que el misterio nos envuel
ve por todas partes. Incluso los antropólogos han tomado ya el fenómeno de la religiosidad anda
luza como lugar privilegiado de estudios. En efecto, ¿es un folklore?, ¿es una religión?, éstas son 
las preguntas que se hace el visitante un tanto despistado que viene de fuera, pero el alma andalu
za sabe que está viviendo los misterios más profundos de su religión y de su ser como pueblo an
daluz y creyente que «anda pidiendo escaleras para subir a la cruz» como dijo el poeta A. Macha
do. El texto de Ana León trata de descifrarnos todo este mundo floreciente de misterio e introdu
cirnos en él. Las fotografías son también impresionantes por su riqueza artística y por su habili
dad para plasmar aquellos hechos y detalles que dan vida a todo ese mundo obscuro y a la vez res
plandeciente de la Semana Santa de Sevilla.— D. NATAL.

LÓPEZ QUINTAS, A ., Análisis estético de obras literarias. Narcea, Madrid 1982, 11 x 18,
382 p.

El profesor López Quintas, heredero por vocación y destino histórico de R. Guardini y en 
gran parte de Max Scheler, nos regala con un nuevo libro en el que su teoría estética nos presenta 
unas aplicaciones muy concretas. Se trata de entender vivencialmente la creatividad de la obra ar
tística por captación dialógica de la génesis de la misma. Es un juego y es un empeño, un éxtasis y 
una agilidad estética profunda. En esta obra se analiza conforme a esta metodología diversos es
critos literarios que ganan de esta forma una comprensión y un adentrarse en el sentido de los mis
mos inigualables por otros métodos utilizados hasta ahora. Algunas de estas obras analizadas son 
de Camus, Tirso de Molina, García Lorca, Anoulh, Beckett, Benavente y otros. Con este escrito 
aprendemos a mirar la literatura desde una nueva perspectiva y se gana un interés nuevo en la 
creación estética hasta ahora desconocido.— D. NATAL.
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JUAN DE LA CRUZ, S., Poesía. Edición de J. Jiménez Lozano. Taurus, Madrid 1983, 11 x
18, 156 p.

De verdaderamente primorosa podemos y debemos calificar esta edición de la poesía de 
S. Juan de la Cruz obra de Jiménez Lozano. Este escritor castellano nos introduce en la poesía del 
santo con todo sus profundos conocimientos sobre los iluminados, los perseguidores y el cristia
nismo hasta resultar verdaderamente deleitosa la lectura de sus introducciones y notas sobre la vi
da, poesía, espiritualidad, historia y significado de S. Juan de la Cruz. Se completa la introduc
ción con un cuadro cronológico de la vida del santo. Obra de valor inestimable la poesía del santo 
bien acompañada en esta ocasión por la pluma ágil, aguda y rica en contrastes de Jiménez Loza
no.— D. NATAL.

Espiritualidad

CALOGERO FERLISI, G., L ’inquieta avventura agostiniana in cerca di Dio. Quaderni di spiri- 
tualitá agostiniana n. 5, Roma 1979. 17 x 24, 169 p.

El estudio de Ferlisi viene a enriquecer la ya numerosa bibliografía agustiniana en torno al te
ma de la espiritualidad. El presente volumen quiere ser un compendio reducido y sintético de la lí
nea base del itinerario biográfico y espiritual del santo, junto a los puntos centrales en que basa su 
espiritualidad cristiana y monástica. Los principios interioridad-transcendencia como ejes centra
les sobre los que se pueden colocar después sus reflexiones en torno a la búsqueda de Dios, el sen
tido del misterio de Cristo y su mensaje y la Iglesia como comunidad que se proyecta de forma 
concreta en la vivencia eclesial en la comunidad agustiniana. Concluye su síntesis en torno a los 
temas típicos del monacato y su espiritualidad. Obra interesante como síntesis y que ayudará a to
dos aquellos que se sienten atraídos por el pensamiento y vida del obispo de Hipona.— C. MO
RAN.

JUAN PABLO II, Enseñanzas al pueblo de Dios. 1980 (vol. I, julio-diciembre II.-a; vol. II, ju
lio-diciembre Il-b). BAC 1982, 24 x 16,5, 1.001 p.

La Lib. Edit. Vaticana ha continuado publicando las enseñanzas de Juan Pablo II al pueblo 
de Dios; la BAC, asimismo, ha continuado ofreciéndolas en su colección española de la que estos 
dos libros son los voís.,7 y 8. También aquí, como en los volúmenes precedentes, los distintos 
apartados incluyen: Encíclicas y Cartas apostólicas (I), Alocuciones de los domingos y días festi
vos (II), Catcquesis en las audiencias generales de los miércoles (III), Homilías (IV), Discursos (V) 
y Mensajes (VI).

Como bien puede entenderse por estos apartados, la doctrina expuesta abarca los temas más 
variados. Facilitará a los lectores el encuentro con el variado pensamiento del Papa el magnífico 
índice de materias al final del vol. 8.— F. CASADO.

OSVALDO TOSTI, Sch. P ., ed., S. Pompilio María Pirrotti, delle Scuole Pie. Lettere di direzio
ne spirituale. A cura di... Roma, Editiones Calasantianae, 1982, LIII-679.

En el fase. 2 de 1982 de esta misma revista [cfr. Estudio Agustiniano 17 (1982 328] presenta
mos ya al lector un volumen gemelo de éste, en el que P. Osvaldo Tosti editaba —después de una 
«Cronologia storica della vita di S. Pompilio Maria Pirrotti» (1710-76)— una colección de 204 
cartas fechadas del santo y que deben considerarse como una fuente fundamental para su biogra
fía.
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Continuando con el empeño de ilustrar mejor la figura de su santo hermano de hábito, el edi
tor ofrece ahora, en otro poderoso volumen, una ingente colección de cartas no fechadas expresa
mente, aunque algunas de ellas localizables en un determinado tiempo de la biografía de S. Pom
pilio, todas ellas eminentemente espirituales, como fruto de su labor de director espiritual.

Ocupan éstas la mayor parte del libro que ahora presentamos y van precedidas por una am
plia Introducción (pp. V-LIII), en la que el editor ofrece todos aquellos datos históricos (pocos re
lativamente) que se pueden recoger de las cartas mismas y de otras fuentes, acerca de los destina
tarios, que son también muy escasos. Esta Introducción contiene así mismo un verdadero tratado 
general sobre la espiritualidad de S. Pompilio tal cual aparece en este epistolario.

Decíamos que los destinatarios son pocos. En efecto, las cartas están dirigidas todas a los 
destinatarios siguientes: 1. los esposos Domenicantonio Ferramosca y su esposa Giovanna Napo- 
letani, que tenían 4 hijos, a una de cuyas hijas hay también alguna carta (nn. 1-862, pp. 3-540): es 
de advertir que la inmensa mayoría de las cartas están dirigidas a Giovanna. 2. A  una cierta seño
rita Magdalena (9 cartas, pp. 543-553). 3. A la Sra. María Zanelli (26 cartas, pp. 557-577). 4. A las 
hermanas Francisca y Veneranda Sirsi (41 cartas, pp. 581-612). 5. Cartas varias a diversos (10 car
tas, pp. 615-619).

El libro ofrece en un Apéndice otros escritos breves del santo; entre ellos un panegírico de 
Ntra. Sra. del Carmen, otro de S. Agustín, etc. (pp. 628-679), precedidos por una introducción es
pecial del editor (pp. 623-627). El volumen termina así. Como en el volumen anterior, no hay ín
dice alguno que señale las diversas partes del libro, ni de nombres, etc.

No obstante todo, repetimos lo indicado anteriormente: que el Instituto Histórico y las Edi
tiones Calasantianae de Roma han prestado con esta obra una servicio inapreciable a la hagiogra
fía calasantiana y al mejor conocimiento de S. Pompilio Maria Pirrotti. El libro está decorosa
mente presentado.— Carlos ALONSO.

FRANCISCO DE SALES, S., Introducción a la vida devota. BAC, Madrid 1982, 12 x 19, 310 p.

Con excelente criterio a la vez que se renuevan las biografías de los santos se reeditan obras 
fundamentales de la espiritualidad cristiana. Sin duda que ésta que presentamos es una de las más 
conocidas y estimables entre las muchas que ha producido la vivencia creyente. En efecto es 
S. Francisco de Sales un hombre cabal en todo, que intenta llevar al creyente a un verdadero 

amor a Dios y del prójimo a través de una preparación auténtica y una experiencia verdadera de 
los diversos niveles de la vida cristiana tanto como entrada en la vivencia de la fe a través de la 
oración como en sus manifestaciones en la vida ordinaria de cada día, el testimonio y el apostola
do cristiano. Esta edición recoge pasajes suprimidas en otras a causa de las vicisitudes de los tiem
pos. Por ello tenemos aquí una obra preciosa que, aún dentro de las categorías de un tiempo pasa
do, muestra una sorprendente actualidad para llegar a un cristianismo maduro, sereno y sin par- 
cializaciones.— D. NATAL.

HERBSTRITH, W., (hrgs), Gott allein. Teresa von Avila heute. Herder, Freiburg 1982, 12 x
20, 283 p.

El centenario de Sta. Teresa suscitó un conjunto nuevo de escritos sobre su vida, obra e in
fluencia. Quizá uno de los más interesantes, entre todos, sea esta colaboración en las que apare
cen autores tan destacados como Kasper, Auer o Moltmann. En efecto aquí se analizan por medio 
de especialistas, diversos temas, como la vida, su existencia como presencia profética, la experien
cia espiritual, la mística, etc. De este modo se llega a las profundidades últimas de la santa que 
tanto tiene que decir aún a nuestro tiempo. Quizá como dice Kasper el secreto está en la unidad de 
la profecía, la mística y la teología. Tal vez en el fondo todo se explica con el lema «sólo Dios bas
ta» que es como el origen de todas las cosas de la vida de la santa. Incluso aquél famoso «nada te 
espante» tan necesario en nuestro días.— D. NATAL.
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LÓPEZ, J., Entrevista con la Madre Teresa de Jesús, BAC., Madrid 1982, 11,5 x 19, 119 p.

Una original idea queda reflejada lúcidamente en este libro. El autor en un vuelo de imagina
ción se acerca a Ávila, en los últimos días del año 1581, al palomar de San José, para entrevistarse 
a una tal Teresa de Jesús —la entrevista abarca toda su vida—. José López entresaca las respues
tas a sus preguntas de los mismos escritos de Teresa de Jesús. A lo largo de toda la obra se entre
mezclan con una gran delicadeza el diálogo ameno entre ambos. El sentido directo, expresivo, es
pontáneo y sencillo de Teresa queda respetado auténticamente en su espíritu y su aire en cada una 
de las respuestas, del mismo modo muestra de una manera clara el desarrollo y profundidad de su 
persona y su vida. Como ya sabemos, se ha escrito mucho sobre ella, y esta obra no deja de ser un 
camino o senda llana para aproximarnos a su singular vida, pero quede claro que el autor a conse
guido de una forma genuina el afirmarla más pegada a la tierra, sobre la que tantas veces se había 
elevado.— S. FIGUEROLA.

MECHTENBERG, T., Llena de Gracia. Meditaciones mañanas. Herder, Barcelona 1983, 12 x
20, 225 p.

Éste es un pequeño libro de meditaciones marianas, resultado del influjo que tuvo en el autor 
su estancia en Polonia, país de gran devoción mariana. El autor afirma haberse enriquecido mu
cho al contemplar la gran devoción del pueblo polaco a María.

Consta de ocho capítulos. En los primeros medita sobre el avemaria y la salve, frase a frase 
de estas oraciones. Seguidamente hay un capítulo sobre el sentido del rosario, a través de los mis
terios. Hay luego una bella evocación de María en los Evangelios, para tratar entonces el aspecto 
de la piedad en María. Sigue un bello capítulo acerca del papel de María en el camino de la Cruz, y 
finalmente acerca de los títulos de María en las letanías. Como un apéndice el autor anota tam
bién oraciones marianas tradicionales polacas. Pueden servir muy bien a cada una de las medita
ciones del libro.

El autor tiene un estilo muy directo, fresco y comprensible, que puede calar muy hondo en el 
lector que quiera acercarse y meditar sobre María.— F. GIMENO.

WOJTYLA, K., Ejercicios espirituales para jóvenes. BAC popular, Madrid 1982, 11,5 x 19,
154 p.

Este libro es una recopilación de las meditaciones expuestas por Karol Wojtyla, Juan Pablo 
II, en dos tandas de Ejercicios espirituales a los jóvenes polacos de la universidad de Cracovia.

El libro tiene como finalidad inspirar nuestra relación con Dios, el encuentro con Cristo y 
con nosotros mismos. Además, resulta también interesante, debido a los problemas que trata, en
tresacados de la sociedad polaca; pero que muy bien pueden representar los problemas que nos 
atañen a nosotros: Dios, la persona humana, el pecado, la condición de la mujer, la oración, el 
amor, el ateísmo, el sacramento del perdón, la Eucaristía, etc. Es, en definitiva, un buen libro, de 
fácil lectura debido a su lenguaje directo y sencillo, que va dirigido a los que quieran meditar so
bre su fe.—‘ J. L. ANTOLÍN.

PARENTE, P ., Sacerdozio ira cielo e térra. Ist. Pad. Arti Graf. Rovigo 1983, 19 x 12, 119 p.

Es un pequeño opúsculo sobre el sacerdocio. El sacerdocio que, radicalmente, está inscrito 
en la naturaleza del hombre, el cual sólo es capaz de recoger las alabanzas inconscientes que de 
Dios hace la creación, entró siempre dentro de los designios de Dios. De ahí las magias y los sacer
docios de las religiones paganas antiguas. Pero una intervención especial para la institución de un 
sacerdocio concreto la tenemos, a pesar de sus desviaciones, en el A.T. De aquí recogerá Pablo la
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definición del sacerdote como el «escogido de en medio de los hombres y constituido para las co
sas que se refieren de una manera especial a Dios», como lo son el sacrificio, la ofrenda y la ora
ción. En el N.T. Cristo representa la forma perfecta del único auténtico sacerdocio, sacerdote y 
víctima a la vez. A partir del cap. III el autor nos recuerda el sacerdocio ministerial en la Iglesia 
como cooperador de Dios, la relación de María con el sacerdocio como mediadora participante 
del único mediador Jesús, la identidad del sacerdote cristiano, la crisis sacerdotal hodierna, etc., 
para terminar con la oración sacerdotal de Jesús en el Cenáculo.— F. CASADO.

PLANTINGA, T., Learning to live with Evil. Berdmans, Grand Rapids MI. 1982, 21 x 13,163 p.

Que el mal está ahí es un hecho. Que hay que vivir con el mal, hay que darlo por descontado. 
De ahí que sea absolutamente necesario que el hombre aprenda a vivir en un ambiente de mal. El 
autor se enfrenta precisamente con el problema de aprender a vivir con el mal existente en este 
mundo.

El esquema de la obra comprende cuatro partes: Distintos tipos de mal (I): mal natural, mal 
moral y mal demoníaco; Distintas concepciones acerca del mal (II): un principio del mal (Mani- 
queísmo), el mal como algo necesario (Hegel y Schleiermacher), el mal como un no-ser (tradición 
platónica), el mal como una aversión en relación con Dios (Agustín y Calvino); El espectáculo del 
mal (III): pornografía, sufrimiento y simpatía, conflictos y exhibición, imaginación y pintura; El 
mal y la escatología (IV): castigo y educación moral, liberalismo, juicio y reino futuro.

La victoria del bien sobre el mal será la conclusión sobre toda esta amena reflexión sobre el 
mal.— F. CASADO.

BIANCHI, E., Seguir a Cristo, radicalismo cristiano. Narcea, Madrid 1982, 13 x 21,5, 112 p.

Son muchas las circunstancias asediantes a las que el hombre de hoy se ve sometido. Actuali
zar, por tanto, el Evangelio es una labor de discernimiento continuo. No se puede estancar la fe en 
fórmulas del pasado, sino vivir el presente con las exigencias adecuadas a un radicalismo cristia
no. Enzo Bianchi nos invita con fundamentaciones bíblicas a desvelar lo esencial de este mensaje 
oscurecido tal vez por las nuevas situaciones sociales. Este libro es un instrumento para una op
ción definitiva.— J. MAZANA.

RAGUÍN, Y., La profundidad de Dios. Narcea, Madrid 1982, 13 x 22, 140 p.

El propósito del autor en estas páginas es el descubrir la profundidad de Dios en la profundi
dad del hombre. El proceso del pensamiento avanza desde un humanismo en el que Dios está apa
rentemente «muerto», hasta una concepción del hombre que revela a Dios en lo profundo de su 
ser humano. El argumento del libro es precisamente que, si el hombre descubre lo que es ser hom
bre, allí se encuentra con Dios. Se fundamenta sobre el humanismo chino tal como se expresa en 
el taoísmo, el confucionismo y el budismo. Puede verse cómo su pensamiento oriental tiene tam
bién un enorme atractivo para el lector de occidente. Sus palabras, de fácil comprensión pero de 
profunda reflexión son una invitación a experimentar la plenitud de nuestra esencia; el misterio de 
nuestro ser profundo y su relación con Dios.— F. de CASTRO.

PIKAZA, X., Palabra de amor. Sígueme, Salamanca 1983, 21 x 13,5, 334 p.

Pikaza es uno de los autores más prolíferos y conocidos de nuestros días. Su libro «Palabra 
de amor» surgió a raíz de unas conversaciones con Josebe, al preguntarle al autor por lo que im
plica, realmente, el amor para un creyente. El libro, por tanto, podríamos definirlo como un ra-
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zonamiento de Pikaza —a partir de la filosofía, Escritura, Teología, y sobre todo, su experiencia 
personal— sobre el amor, en una especie de carta ampliada, abierta al diálogo.

El libro consta de tres partes fundamentales: la primera trata de los niveles del amor, en la se
gunda expone sus dimensiones, y por último, desarrolla los estados del amor. Después de cada te
ma incluye una bibliografía indicativa.

Está escrito, fundamentalmente, basándose en su experiencia: «cada estadio del amor, cada 
nivel, cada matiz, cada palabra, es la expresión de algo que siento, que sospecho o presupongo».

El lenguaje utilizado es sencillo, cercano, sugerente, y es muy recomendable su lectura, prin
cipalmente para los jóvenes.— Feo. Javier FERNÁNDEZ.

HUECK DOHERTY, C. de, Evangelio sin componendas. Narcea, Madrid 1982, 13 x 21, 160 p.

Catherine de Hueck Doherty, la misma autora que escribió «Poustinia», pretende con este li
bro hacernos comprender y vivir de un modo más profundo el Evangelio.

Se esfuerza por demostrarnos que Dios, Hombre y Nuestro Tiempo, no son meros concep
tos, sino que son realidades de experiencia diaria. Afirma pues, que nuestra fe debe ser vivida en 
comunidad y no de un modo individual.

Catherine habla de desposeimiento, de abandono de sí mismo, de silencio interior, de pobre
za, del deseo de no tener...

Como ella misma nos dice, se trata de la recopilación de varios de sus escritos, por lo que ca
da capítulo puede leerse independientemente, aunque todos giran en torno al mandamiento del 
amor.

Por último, Catherine nos invita a abrir las ventanas de la inteligencia y del corazón, y a co
menzar la renovación por nosotros mismos. Nos invita a abrirnos a la esperanza.— M. OLAOR- 
TUA.

RAMBLA, A., La otra orilla, tierra de Dios. Narcea, Madrid 1982, 13,5 x 21, 93 p.

Alberto Rambla prosigue en la línea de su anterior libro «Peregrinos en la intimidad con 
Dios». La experiencia de Dios, o mejor dicho, la vida vivida en Dios, transforma constantemente 
a uno mismo y al prójimo, es decir, al yo y sus circunstancias como diría Ortega y Gasset. Rambla 
hace presente este mensaje de vida en el anuncio del Dios del Reino. La otra orilla es tierra de 
Dios, es salvación del yo y de su circunstancia, siendo ambas las que hay que salvar ineludible
mente. Esta transformación es radical, partiendo de un primer paso: dejándolo todo. La vida en 
la otra orilla es de fe, de confianza en el Padre, de simplicidad y de soledad con Dios. Insiste sobre 
la importancia del hombre, de ese hombre como estrucura metafísica humana que envuelve, sin 
distinción dividida, el conjunto de lo que solemos llamar espíritu y cuando significamos corporei
dad. Quiere hacernos comprender la trascendencia de nuestro cuerpo —tantas veces delimitado 
por nosotros mismos y por la sociedad— para entablar un diálogo más profundo con Dios. El li
bro se cierra con una guía orientativa de oración en silencio y soledad.— S. FIGUEROLA.

LAFRANCE, El poder de la oración. Narcea, Madrid 1982, 21 x 13 200 p.

El libro Áe Jean Lafrance puede dividirse en tres partes bien delimitadas: En la primera te 
lanza a la oración de súplica con los salmos. En la segunda, se centra en la escuela de los grandes 
orantes de la comunidad primitiva, del evangelio y en fin de Cristo. Y en la tercera, se contempla 
a María, asidua a la oración con la Iglesia del Cenáculo. Pero si es más y tuviéramos que resumir 
las tres partes de este libro, lo haría con una sola frase: Debemos creer en el poder de la oración. 
La oración es el medio más privilegiado para adquirir el espíritu. La oración hace brotar en noso
tros la gracia del Espíritu de Dios y más que todas las demás actividades, está siempre a nuestro 
alcance. La oración se nos presenta como el recurso universal al que todos pueden recurrir en ca-



35 LIBROS 305

da instante y en toda necesidad. Debemos pedir al Señor la gracia, sabiendo que él la da a los que 
se la piden durante mucho tiempo intensamente y sin desanimarse nunca.— J. NAVARRETE.

RAHNER, K., Praxis des Glaubens. Herder, Freiburg 1982, 12 x 21, 479 p.

Esta obra se presenta como un libro de lectura espiritual moderno. En ella se recogen escritos 
fundamentales de K. Rahner sobre diversos temas de la vida cristiana como la fe, el bautismo, la 
confirmación, el matrimonio, la confesión, la oración, el apostolado, el pecado, la esperanza, la 
paz. Y en fin un abanico muy amplio que abarca prácticamente lo fundamental de la vida del cre
yente. Con esto se tiene una muestra de la espiritualidad para nuestro tiempo creada por uno de 
los teólogos sin duda más influyente en las elaboraciones teológicas del cristianismo actual. Es 
bien sabido que con ser la teología de Rahner muy penetrante y genial no por eso carece de la di
mensión espiritual y creyente, por el contrario ayuda al cristiano a llevar la fe a la vida real de una 
manera muy favorable. Este tipo de manuales son muy necesarios para ir renovando también los 
libros de espiritualidad de acuerdo con la vivencia actual de la fe y la esperanza cristiana.— D. 
NATAL.

AGRESTI, G., Elogio de la gratuidad. Narcea, Madrid 1983, 13,5 x 21,5, 128 p.

Toda la revelación cristiana es anuncio de la gratuidad, de lo que nos es dado gratuitamente 
por amor, por un don de amor y de misericordia. Ante una historia, ante el hombre en que reina y 
se constituye por el tener, el valer o el poder, que traducido en otros términos sería: dinero, seduc
ción y poder, Giuliano Agresti quiere anunciar lo gratuito como Buena Nueva que renueva todas 
las cosas. El misterio del hombre y del mundo envuelto en la gratuidad de Dios. Lo «gratis» nos 
envuelve y nos fascina como la invención de un amor verdadero porque es gratuito. Dios es gra
cia, y el hombre participa de ella, es decir, somos totalmente don. El cristiano es fiel a su voca
ción, es llamado a ser don y a hacerse donante de cuanto ha recibido. Ejerce lo gratuito ante el 
hombre que padece la injusticia, la violencia y la muerte. Agresti con un lenguaje de hoy incita a 
la reflexión, oración y meditación del «peligroso recuérdo» del «ya pero todavía no» del Dios del 
Reino.— S. FIGUEROLA.

GUARDINI, R., Cristianismo y  sociedad. Sígueme, Salamanca 1982, 15 x 23, 246 p.

El libro está formado por un conjunto de ensayos en los que se intenta presentar una cosmo- 
visión católica en sus interrelaciones con la cultura contemporánea. Los distintos ensayos están 
teñidos de un análisis crítico cultural en el que se intenta descubrir las raíces de la progresiva secu
larización que amenaza con acabar con la cultura cristiana fundamentada en la edad media. Aun
que estos ensayos ya habían sido publicados hace tiempo conservan hoy una gran actualidad.— 
Pedro MAZA.

MEVES, Ch., Salud psíquica y  salvación bíblica. Herder, Barcelona 1983, 12 x 20, 186 p.

«Que la religión, es decir la «religación» a Dios, es un requisito imprescindible para la salud 
psíquica estable —tesis que trato de presentar en este librito— suena algo así como una afrenta a 
la psicología profunda». Vivimos las consecuencias de una atmósfera interior, espiritual, polucio- 
nada: las personas se emancipan metódicamente para sí mismas y, en esa tarea, caen, de manera 
inevitable en la prisión de su mismo yo, y, a continuación, en manos de fuerzas destructoras. El 
camino único para encontrar la solución a los problemas que produce la mentalidad contemporá
nea, consiste en caer en la cuenta de que necesitamos una curación en lo más profundo de nuestro
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ser, de que el planteamiento general ante la vida tiene que cambiar de manera total y radical. Tal 
solución la encontramos en las premisas fundamentales de la Biblia: «El camino único es el del 
amor, es decir, la religación a Dios». Como señala la autora en la líneas de arriba, su tesis es todo 
un reto a la psiquiatría tradicional: la salvación anunciada hace mucho tiempo continúa teniendo 
validez.— Pedro MAZA.

KIELHOLZ, P ., El médico no psiquiatra y  sus pacientes depresivos. Herder, Barcelona 1983,
21,5 x 14, 206 p.

Los tiempos que corremos y las circunstancias que nos rodean no son los más propicios a la 
calma y a la tranquilidad del espíritu. Las enfermedades depresivas han ido en aumento en las úl
timas décadas, y está de por ver si el futuro va a ser mejor que el pasado a este respecto. Podría 
decirse que los pacientes depresivos desbordan ya los consultorios de los médicos psiquiatras. 
Pensando en esto, ha sido escrita esta obra como una ayuda prestada a los médicos no psiquiatras 
para que éstos puedan colaborar desde la medicina general con un diagnóstico precoz y con un 
tratamiento ordinario adecuado. Como se ve, el título del libro responde a esta finalidad. Los dis
tintos apartados de esta obra, escritos por autores distintos, tocan los temas fundamentales rela
cionados con las enfermedades depresivas. Cada uno de los veinticinco artículos integrantes. Este 
volumen lleva una bibliografía adecuada al tema.

Para terminar, creemos que su lectura puede ser una buena información también para los 
profanos en la materia.— F. CASADO.

CABODEVILLA, José María, Consolación de la brevedad de la vida. BAC., Madrid 1982, 13 x
20, 313 p.

Consolación de la brevedad de la vida. Ésta es un título parejo de aquél otro, clásico y vene
rable, Consolación de la Filosofía, de Boecio. Su parecido no estriba sólo en la presentación ex
terna, sino también en la motivación interna. En ambos libros se nos expone una misma idea: Hay 
que sentirse afortunados, no a pesar de la brevedad de la vida, sino a causa de ella.

El autor no se cansa, a lo largo de todo el libro, de jugar con dos realidades: La vida y el 
tiempo. No deja de relacionarlos y de mostrar cómo el tiempo es algo móvil y la vida una sucesión 
de acontecimientos y no un mero conjunto de ellos.

Nos enseña cómo la vida es corta, no tanto porque dure pocos años, cuanto principalmente, 
porque es perecedera.

Nos invita a vivir con intensidad. Él mismo nos dice: «El vivir pasa, pero el haber vivido no 
pasa jamás».— M. OLAORTÚA.

BONJORN, L., Mi peregrinación por la tierra de los muertos. Memorias de un extrapense. Her
der, Barcelona 1983, 14 x 21, 220 p.

El autor nos presenta en este libro autobiográfico, algo que de por sí suele ser bastante atra
yente, porque siempre es apasionante el relato de la vida de un monje, y más en los días que vivi
mos. El libro nos cuenta de una manera muy amena al lector los pasos que fue dando desde su en
trada en los dominicos, hasta su paso por La Trapa para desembocar de cura en un pueblo de Bar
celona. Todas las experiencias personales que nos cuenta, unido a sus vivencias, conflictos, situa
ciones..., hacen que el libro se lea con mucha amenidad y que resulte muy interesante. Hoy por 
hoy nos quiere presentar el fuerte reto que supone para la sociedad la consagración religiosa a una 
vida monástica.— J. NAVARRETE.
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Psicología-Pedagogía

UNESCO., La juventud de los años ochenta. Sígueme, Salamanca 1983, 22 x 13, 269 p.

El libro es un informe surgido en cumplimiento de una de las resoluciones de la Conferencia 
General de la Unesco. Está compuesto por una serie de autores, que hacen un análisis de la juven
tud de todo el mundo, cada uno en su propia nación o continente.

El estudio está hecho basándose, principalmente, en la cuestión económica y cultural de los 
jóvenes, que determinan la problemática mundial.

Nos muestra que no podemos encontrar un tipo de juventud homogénea y globalmente indi
ferenciada. Cada nación, continente, tiene su propia idiosincrasia, sus propias características, 
aunque a raíz de los últimos años de la década de los 60, exista una tendencia general, entre los jó
venes, a una lucha por la justicia social y a una participación más amplia en los asuntos 
públicos.— Feo. Javier FERNÁNDEZ.

DE SANCTIS, F., La giovinezza. Garzanti, Milano 1981, 11 x 18, 235 p.

Gilberto Finzi se preocupa de presentar al conocido literato italiano y sus memorias postu
mas en esta obra que hoy presentamos al público de habla hispana. En ella el lector puede con
templar junto a la magnífica introducción de Finzi, la riqueza personal en todas sus dimensiones 
del De Sanctis. Como el mismo título indica se centra en el análisis autobiográfico del autor italia
no donde va desmenuzando sus recuerdos de infancia, presentando detalladamente las influencia 
ambientales, académicas, familiares, políticas y sociales que hicieron realidad la personalidad del 
De Sanctis.— C. MORAN.

BARZ, H ., Stichwort: Selbstverwirklichung. Kreuz, Stuttgart 1981, 11 x 20, 93 p.

Sin duda que una de las expresiones más de moda es nuestra cultura es la realización. Reali
zarse es el objetivo, la meta y el supuesto de toda educación, actividad y proyecto. Sin embargo se 
está entendiendo siempre esta tarea de una forma equivocada, narcisista, egoísta y ensimismada. 
El autor de este escrito, con testimonios de nuestra cultura, de la psicología de Jung e incluso del 
cristianismo trata de hacer ver que esos caminos egocéntricos son absolutamente equivocados. Ni 
los antiguos, ni el cristianismo, ni la psicología más moderna han querido decir nunca que la pro
pia realización es la caricatura egoísta que constantemente se exhibe, de los más diversos modos, 
en nuestro tiempo.— D. NATAL.

DAR WIN, Ch., Ensayo sobre el instinto. Apunte biográfico de un niño. Cuadernos de filosofía
y ensayo. Tecnos, Madrid 1983, 18 x 11, 99 p.

El año pasado hemos celebrado el centenario de la muerte de Darwin, quizá por ello la edito
rial Tecnos ha tenido el gusto de presentar dos pequeños trabajos de Darwin que permanecían 
inéditos en traducción española. El primero, Sobre el instituto está constituido por notas tomadas 
por Darwin en los años 30 y que posteriormente utilizaría a la hora de redactar El origen de las es
pecies. Fueron publicadas por un discípulo, una vez que Darwin había muerto. En ellas se preten
de averiguar si determinados institutos pueden ser explicados por su teoría o si sólo se puede expli
car su existencia gracias a la creación por separado de cada una de las especies. El Apunte biográ
fico de un niño es una contribución a la psicología y a la etología. Lo publicó en 1877 muchos 
años después de haber realizado el trabajo en base a la observación continuada de su hijo.— Fer
nando J. JOVEN.
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EYSENCK, H. J., Enigmas de la psicología. Ediciones Morata, Madrid 1982, 13 x 21, 327 p.

Esta obra es el resultado de un trabajo paciente y riguroso, realizado durante muchos años 
por un grupo de psicólogos ingleses y norteamericanos bajo la dirección de Eysenck. La psicolo
gía hoy es obra del investigador consagrado a su misión y no del ideólogo. El texto se hace muy 
ameno, y posee cierta ironía agradable. Desde luego, lo científico no quita lo ameno, y Eysenck lo 
ha sabido combinar de manera que hace asequible la psicología a toda persona interesada en el te
ma, en este caso: la Hipnosis, sugestión, los sueños, la personalidad, etcétera. Muestra un pensa
miento original y creador, al mismo tiempo que crítico y destructor; una buena mezcla que desea 
todo psicólogo. Parece, que en determinados momentos Eyseck transgrede las notas de prudencia 
que la disciplina científica impone a sus fieles. Utiliza un método aséptico, es decir, que mata no 
sólo a los gérmenes patógenos, sino a los benéficos para la ciencia psicológica. Excluye, por consi
derar «poético» en psicología las técnicas proyectivas, el psicoanálisis, el gestalismo... En definiti
va, trata de presentar los hechos verificables, diferenciándolos de las puras especulaciones y tra
tando de evidenciar los errores conceptuales enrraizados en las creencias de la sociedad en gene
ral. Es un método más en la psicología, válido para todos los que crean en él.— S. FIGUEROLA.

SAHAKIAN, W., Historia y  sistemas de la psicología. Tecnos, Madrid 1982, 21 x 13, 659 p.

El autor es profesor de la universidad de Suffolk en Boston, Estados Unidos. La obra es una 
presentación sistemática de la historia de la psicología, en la que se tiene mucho en cuenta el papel 
de las diferentes escuelas, de las que surgen las ideas y los autores más renombrados. Las caracte
rísticas de este libro radican en su acceso a universitarios y estudiantes en general, en las citas, en 
los resúmenes previos a los análisis en profundidad, y en la amplitud dada al tema, incluyendo 
además de a los psicólogos occidentales tradicionales, a aquellos pertenecientes a Rusia, Japón, 
India y Latinoamérica, así como el desarrollo de la psicología clínica y social.— Pedro MAZA.

GENOVARD, C., CHICA, C., Guía básica para psicólogos. Herder, Barcelona 1983, 14 x 22,
382 p.

Esta obra es un compendio de todo el material disperso que se pueda encontrar en diversas 
fuentes de información. Clara en su exposición y de conceptos precisos, puede servir de extraordi
naria ayuda al psicólogo, al profesor, al estudiante... Tal es su intención didáctica. En cuanto a su 
estructura, pasa por todas las ramas de las psicología general, por el desarrollo de la psicología 
evolutiva, y todo ello ilustrado con ejercicios prácticos y de autoevaluación. Hace un estudio de 
psicología social y, en general, de todos los aspectos aplicados. Su deseo, en definitiva, es el de 
construir elementos que faciliten y hagan más asequible la psicología a todos los que tratan con 
ella.— F. DE CASTRO.

LOOSLI-USTERI, M., La ansiedad en la infancia. Morata, Madrid 1982, 13 x 21, 195 p.

Se nos presenta en esta obra un rico estudio sobre la ansiedad, el miedo y el temor y sus fun
damentales diferencias. Para Loosli, la ansiedad es el problema crucial con que, constantemente, 
ha topado en su trato con los niños. Toma como punto de partida el análisis de la lucha espontá
nea del niño contra la ansiedad «célula madre de la angustia, el miedo y el temor». Este fenómeno 
natural constituirá en cierto modo el núcleo de estudios en cuestión. En último término analiza 
brevemente la función positiva de la ansiedad, el influjo que sin duda ejerce, aunque sólo sea sub
jetivamente, como una sensación siempre penosa. Sus ideas, de fácil comprensión, se exponen 
con numerosos ejemplos y casos prácticos, lo que le da un marcado carácter científico. Induda
blemente, puede ser de sumo interés para todos los que están encargados de la éducación y la for
mación de los niños.— F. de CASTRO.
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MARLAND, M., El arte de enseñar (técnicas y  organización del aula). Morata, Madrid 1982,
21 x 13, 158 p.

En la escuela se fragua el comportamiento social del futuro adulto. Por eso, es necesario que 
exista una buena relación profesor-alumno en la enseñanza, si realmente, no se quiere fracasar.

El autor pretende exponernos la importancia suprema, difícil y compleja del profesor, dentro 
del plan educacional, orientándonos en cuanto a técnicas, documentaciones, ambientes, motiva
ciones y actitudes a seguir, para un mejor funcionamiento de la clase y una mejor autorrealización 
del profesor.— Feo. Javier FERNÁNDEZ.

BASSIS, H., Maestros, ¿formar o transformar? Gedisa, Barcelona 1978, 13 x 20, 209 p.

«Éste no es un libro de «ideas» —no son precisamente «ideas» lo que faltan en nuestro 
tiempo— sino el informe de una empresa real, es decir, de ideas ocurridas en los hechos y conver
tidas en hechos. De cosas vividas, y no de utopía. Todo en este libro es teorización a partir de lo 
real, vivido y siempre experimentado». En efeco, Henri Bassis, responsable del Grupo Francés de 
Educación Nueva refiere en esta obra un proyecto educativo llevado a cabo en África, y más con
cretamente en el Chad, entre los años 1971 y 1975. Es un intento de revolucionar los métodos 
usuales de la escuela tradicional presentando una alternativa real, montada sobre la pedagogía ac
tiva.— Pedro MAZA.

GIMENO, J., La pedagogía por objetivos: obsesión por la eficiencia. Morata, Madrid 1982, 13 x
21, 172 p.

Esta obra es un modelo de objetivos, paradigma pedagógico dentro del cual se pueden encua
drar aportaciones diferentes. Pretende configurar toda una técnica para programar la enseñanza 
así como para configurar todo un modelo de educación. Su preocupación radica en encontrar una 
respuesta eficaz como remedio fácil, en lugar de analizar el problema desde otras perspectivas. 
Atrae por la pretendida sencillez de su aplicación, sin requerir del profesor grandes conocimien
tos. De aquí su carácter práctico. Su atención se centra en rastrear, aunque brevemente, los oríge
nes del modelo de objetivos, analizando algunas de las aportaciones que han contribuido a dife
renciarlo, para entrar después en su crítica desde una perspectiva metodológica, psicológica, pe
dagógica y ético social. Al tiempo que hace la crítica ofrece modelos alternativos de actuación se
gún los casos.— F. de CASTRO.

LEITENBERG, H., Modificación y  terapia de conducta. T. I. Morata, Madrid 1982, 17 x 23,
425 p.

Una vez descubiertos los problemas queda por saber cómo puede facilitarse· sü resolución. A 
esto se aplica el presente escrito lleno de investigaciones notables y con todas las características de 
un auténtico medio de ayuda a las personas que se encuentran en situaciones especialmente necesi
tadas. Los aspectos que principalmente se trata de modificar son: El alcoholismo en sus diversas 
facetas, los problemas de conductas alimentarias, neurosis y depresiones, conductas matrimonia
les y en su caso trastornos sexuales de diversa especie y origen. No cabe duda que todos estos tras
tornos son de una u otra manera frecuentes en nuestro mundo actual y por tanto esta gran obra, 
de la que presentamos ahora el primer volumen, ayudará enormemente tanto a los tratadistas y 
médicos como a los pacientes a resolver sus propios problemas.— D. NATAL.
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HORER, S., La sexualidad de las mujeres. Gedisa, Barcelona 1981, 13 x 20, 328 p.

Se trata de un resumen comentado sobre una encuesta realizada a 13.000 mujeres donde se 
abordan los temas fundamentales de la sexualidad, especialmente la femenina. Con ello se llegan 
a suscitar los principales puntos de coincidencia y conflicto dentro de este aspecto de la vida feme
nina. En general se puede notar una gran evolución semejante a la habida en los otros campos de 
la vida y del pensamiento. La aceptación de nuevos puntos de vista y nuevas formas de comporta
miento y de experiencia constituyen los puntos más notables de esta encuesta que abarca práctica
mente todos los aspectos de la sexualidad humana referida especialmente a la dimensión femeni
na. Con estas orientaciones y constataciones se consigue la posibilidad de superar problemas y di
ficultades que se vienen detectando constantemente y que requieren todo un conjunto de posicio
nes nuevas y orientaciones verdaderas.— D. NATAL.

ECO, U., Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio, investigación y escritu
ra. 3 .a ed., Gedisa, Buenos Aires 1982, 19,5 x 13, 267 p.

No cabe duda que U. Eco es un actor polifacético, con trabajos de Semiótica, Crítica, una 
novela etc. pero además de estos trabajos académicos desarrolla una labor continua como profe
sor universitario. El libro que presentamos es prueba de su preocupación por los alumnos y por 
los problemas elementales que muchas veces les surgen. En él saca a relucir su experiencia docen
te. Se trata de un manual de metodología que abarca todos los puntos que se deben tener en cuen
ta a la hora de elaborar un trabajo académico serio: criterios para elegir el tema, la bibliografía y 
su investigación, los ficheros, las fichas, el plan de trabajo, la redacción, el modo de citar, las no
tas etc. Un libro útil y claro, dirigido al público universitario que sin duda sabrá apreciarlo como 
prueba su tercera reedición en un año.— Fernando J. JOVEN.


