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SCHNACKENBURG, R., Das Johannesevangelium. IV. Teil. Ergänzende Auslegungen und 
Exkurse.- Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament, IV.- Herder, Frei
burg 1984, 24 x 15, 236 p.

El libro es continuación del comentario al Evangelio de San Juan escrito por el autor, y que 
la editorial Herder ha publicado ya en castellano. Como el comentario fue publicado entre los 
años 1965-1975, el autdr que ha continuado reflexionando sobre el tema, ha querido reunir aquí 
diversos artículos publicados desde 1975. El libro es, pues, una colección de artículos referentes al 
evangelio de San Juan. Tras un primer artículo en que se expone el estado actual y la evolución de 
los estudios del cuarto Evangelio, el autor pasa a tocar varios temas doctrinales y teológicos; casi 
todos han sido ya publicados; son verdaderos «excursus», continuación y enriquecimiento de los 
que ya había puesto en el Evangelio. Seguidamente viene una serie de artículos sobre textos con
cretos y singulares del evangelio, especialmente difíciles. Finalmente se añaden suplementos bi
bliográficos a cada uno de los temas tocados en el comentario que consta de tres volúmenes.

El autor expresamente señala que no es la última palabra, consciente en este punto, del pro
fundo movimiento que sacude la interpretación del cuarto evangelio. Es de admirar el tono de 
equilibrio sereno que mantiene en todos los temas. La información es amplísima, y aunque el 
autor da su opinión, permite que el lector juzgue por sí mismo los diversos temas.— C. MIELGO.

WALTER WOLFF, H., Oseas hoy. Las bodas de la ramera. Sígueme, Salamanca 1984, 21 x
13,5, 228 p.

Para los hombres de hoy puede ser importante descubrir de nuevo a Oseas. Aquí se nos pre
senta un estudio amplio y detallado. Es un libro de meditaciones y sermones sobre el profeta, es 
una reflexión versículo por versículo, pero tiene la virtud que no se queda en simple estudio cientí
fico, sino que hace aplicaciones,prácticas para el hombre actual, es una traducción del mensaje 
profètico a nuestro mundo. Además a cada sermón le precede el texto de Oseas que facilita la lec
tura, también al final del libro aparece una traducción completa. La experiencia se repite, los cris
tianos de hoy vivimos en adulterio como la mujer de Oseas, examinemos nuestras relaciones con 
Aquel que nos ama, y veremos los ídolos a quienes adoramos. Dios siempre toma la iniciativa, só
lo vivimos por el hecho de que él nos perdona todas las culpas de esa idolatría. Oseas es un claro 
precursor de Jesús, que abre a las prostitutas el reino de los cielos y las llama a seguirle. J. ANTO- 
LÍN.

WALTER WOLFF, H., La hora de Amós. Sígueme, Salamanca 1984, 14 x 22, 200 p.

Aquí se nos quiere mostrar al profeta Amós, como lo que fue: un hombre contradictorio,
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contestatario frente a la religión de su época, precursor del cambio, y al mismo tiempo dando tes
timonio de Aquel en cuyo nombre exclama: ¡Buscadme y viviréis! Lo actualiza, lo deja hablar, 
porque muchas cosas tiene que decirnos todavía. Está estructurado en cuatro partes: el profeta y 
su predicación, Introducción exegética para no exegetas, unos sermones y finalmente el texto 
completo del libro de Amos. Es un libro muy recomendable.— F. GIMENO.

FABRIS, R., Problemas y  perspectivas de las ciencias bíblicas, Sígueme, Salamanca 1983, 13 x
21, 494 p.

Se trata de una obra formada por diversos artículos de distintos exegetas dirigidos por Fa- 
bris. Tratan temas que van, desde aquellos que tienen un carácter más introductorio: origen y pre
historia de los textos bíblicos, hasta otros que poseen un tono más exegético, aunque sin perder un 
talante divulgativo, y que intentan ponernos al día respecto a algunos problemas controvertidos: 
los textos del éxodo-alianza, el Deuteroisaías, algunos textos de Pablo y el evangelio de Juan. Fi
nalmente, en una tercera sección se concede una atención primordial al Nuevo Testamento, po
niendo de relieve los puntos clave y los posibles, desarrollos de la teología bíblica neotestamenta- 
ria. El libro intenta ser un instrumento de actualización sobre algunos de los problemas más dis
cutidos de las ciencias bíblicas.— PEDRO M.

PRONZATO, A ., Un cristiano comienza a leer el evangelio de Marcos. II. Sígueme, Salaman
ca 1983, 13,5 x 21,5, 327 p.

Cuando Pronzato escribe un segundo volumen sobre el evangelio de Marcos, lo hace con la 
profundidad y rigor que ha de tener todo estudio serio y con una admirable claridad y sencillez 
metodológicas. Pero Me es «peligroso», da guerra, sobre todo cuando insinúa ciertas cosas, sin 
detenerse a explícalas demasiado. Cuando «deja entrever», entonces te encuentras con pensa
mientos que te llevan muy lejos. Este es el empeño del autor: desentrañar cada palabra y cada idea 
sometiéndolas a un minucioso análisis bíblico. Si su propósito es acercarnos a la comprensión de 
la verdad revelada, lo ha conseguido.— F. DE CASTRO.

PRONZATO, A., Un cristiano comienza a leer el evangelio de Marcos. III. Sígueme, Salaman
ca 1984, 13,5 x 21,5, 183 p.

En su tercer volumen sobre el evangelio de Me —pasión, muerte y resurrección de Jesús— de 
nuevo Pronzato hace de mediador entre esos comentarios muy eruditos del evangelio y aquellos 
otros excesivamente divulgadores. Y ello para presentar un trabajo accesible a quien quiera com
prometerse en el estudio de la Palabra de Dios, en su entorno, en su sentido para el hombre. El 
propósito de llevarnos al ritmo de las ciencias bíblicas, la fuerza de sus argumentos en la investiga
ción y el estudio de la Palabra de Dios, son un excelente camino para guiar al cristiano, muchas 
veces ignorante de la gran riqueza- del evangelio, a un verdadero conocimiento y vivencia de la 
doctrina cristiana.— F. DE CASTRO.

Teología

THIELICKE, H ., Glauben und Denken in der Neuzeit. Die grossen Systeme der Theo
logie und Religionsphilosophie. J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen 1983, XX, 
15,5 x 23, XX, 619 pp.

De manera semejante a tantos otros teólogos protestantes, Helmut Thielicke nos ofrece aho-
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ra sus cursos de historia de la teología, dictados en las universidades de Tübingen y Hamburg du
rante varios semestres. La obra abarca las grandes épocas de la teología, especialmente protestan
te; pero no solamente en una exposición específicamente histórica, sino con el anhelo de respon
der a la grave e inquietante pregunta: ¿cómo la razón y la fe se han interrelacionado entre sí? Éste 
es el problema más serio de los últimos siglos y también del nuestro.

Después de su Theologische Ethik y su Theologie des Geistes, Helmut Thielicke parece que
rer cerrar el ciclo de su aportación teológica con este volumen. Thielicke es un pensador claro, li
gado a las realidades de cada día, preocupado por la fe cristiana y por el mundo que le ha tocado 
vivir. De ahí que su método esté ligado a aquello que Tillich llamaba «correlación»: razón-fe; 
mandamientos de Dios-conciencia humana; teología-filosofía; revelación-historia; cristianismo- 
otras religiones. Se trata de una obra de madurez que merece nuestro aplauso y que invita a los 
teólogos católicos a reflexionar sobre la importancia de la historia y del momento presente a la luz 
de la experiencia religiosa del mundo cristiano.— A.G.S.

JÜNGEL, E., Dieu Mystère du Monde. Fondement de la théologie du Crucifié dans le
débat entre théisme et athéisme. Les Editions du Cerf, Paris 1983. Vol. I: 14 x 21,
XXII 351 p.; vol. II: 316 p.

Estamos ante una obra de gran significado en el campo de la teología. Ello explica el éxito 
conseguido en los medios culturales especializados a partir de la primera edición de 1977. Está es
crita en clave cristiana, pero con la finalidad de clarificar al hombre occidental moderno qué es lo 
que decimos cuando hablamos o pensamos de Dios. Gott ais Geheimnis der Welt (título original 
alemán) justifica nuestro discurso sobre Dios partiendo de la experiencia: experiencia de la huma
nidad de Dios en el Crucificado y experiencia de la vivencia transcendente del creyente. El camino 
a recorrer parte del interior hacia al exterior, de la experiencia de fe específicamente cristiana ha
cia un concepto de Dios que pretende tener valor universal. Cuando el cristiano reencuentra el 
mundo del misterio, es entonces cuando puede permitirse el tomarse en serio el hecho de que la fe 
cristiana vive de la proclamación que identifica a Dios con el Crucificado. Las consecuencias de 
esta experiencia fundamental aparecen claras en la frase del apóstol: Dios es amor. Así, y sola
mente así es cómo el cristianismo puede presentarse como religión de la libertad, de la «libertad li
beradora», en donde la experiencia de amor, plenamente divina y plenamente humana, alcanza 
concretizaciones sociales y políticas de alcance indefinido.

En nuestros días, en donde el problema de Dios está alcanzando sus más altas cotas de refle
xión, Jüngel nos ofrece con amplitud y claridad un nuevo proyecto hermenéutico capaz de conju
gar el Dios del teísmo clásico (Dios por encima de nosotros) con el Dios de Jesús (Dios en medio 
de nosotros). La solución se encuentra solamente en el Crucificado. La fe en el Crucificado apare
ce también como fundamento de la idea trinitaria. Dios aparece como misterio (Secreto) del mun
do, ya que mediante el amor, tanto Dios como el hombre participan de este misterio. La obra de 
Jüngel, con varias ediciones ya en Alemania, ha sido acogida como una obra teológica mayor, co
mo contribución decisiva a la formulación del concepto cristiano de Dios, a la vez que como res
puesta a las aporías de la moderna idea de Dios.— A.G.S.

DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, B., El ministerio y  su repercusión en la unidad. Valla
dolid 1984, 16 x 23, 523 p.

Se trata de un estudio meditado sobre el ministerio cristiano'y ais repercusiones en el ecume- 
nismo. Se analizan ordenadamente y con detalle los documentos de Lovaina, Accra, Marsella, los 
trabajos de «Fe y Constitución» del Consejo ecuménico de las Iglesias. En definitiva, se consigue 
así un conocimiento detallado del ministerio cristiano en los documentos más importantes de los 
centros ecuménicos. También se recoge ampliamente la meditación de los teólogos actuales, espe
cialmente sobre los escritos del Nuevo Testamento. Sobre estas dos bases se afrontan los proble
mas actuales del ministerio cristiano tanto desde el punto de vista de la espiritualidad concreta del
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ministerio como desde el punto de mira de la remoción de obstáculos a la unidad de las iglesias. 
Ciertamente los problemas no son fáciles, por eso las respuestas tampoco son sencillas y es nece
sario correr cierto riesgo razonable o mejor con el coraje de la fe. Así lo ha querido hacer el autor. 
Si se pensara que las aproximaciones son excesivas considérese que un teólogo católico tan desta
cado como, el recientemente fallecido, K. Rahner ha afirmado que no hay mayor dificultad teóri
ca, desde un punto de vista estrictamente teológico, para un reconocimiento mutuo en este aspec
to. Lo mismo confirmaba uno de los más destacados teólogos protestantes. Y un profesor tan 
sensato como el teólogo Olegario G. de Cardedal trasmitía a una numerosa audiencia televidente 
esta misma impresión. No hace falta ahora entablar discusiones sobre el derecho divino y los 
ugrofineses. Solamente añadir que la obra que presentamos es una tesis doctoral que no llegó a 
serlo. No es la primera por supuesto. Algunas tan famosas como Ser y  Tiempo tampoco fueron 
admitidas para este menester. Pero el olfato del lector de una editorial se equivocó mucho menos 
cuando vio que le habían traído, como a pedir limosna, la obra más importante de la filosofía 
existencial. No menos interesante es el rechazo de Espíritu en el Mundo de K. Rahner en la misma 
faena. Luego sería prácticamente la clave de la teología moderna. El bueno de Vorgrimler, gran 
teólogo él también, les dedica unas amplias pestes a,los avisados, prudentes y clarividentes de tur
no. No vale la pena. Recientemente se rechazó un estudio sobre la pedagogía de Freire que ha sido 
un éxito total en América latina. Como decían los antiguos: Habent sua fata libelli. De manera 
que el juicio definitivo h'ay que remitirlo a la historia, por lo menos. En efecto, el tiempo es más 
sabio que todos. Por eso hay que desear al autor que los hados le sean favorables.— D. NATAL.

KRAUS, H-J., Systematische Theologie im Kontext biblischer Geschichte und Eschatologie.
Neukirchener Verlag, Neukirchen-Vluyn, 1983, 22 x 14,5, 591 p.

Se trata de un tratado de teología sistemática en profunda conexión con la historia bíblica y 
la escatología. La preocupación del autor, profesor de teología sistemática en Góttingen, ha sido, 
desde años atrás, conectar la teología sistemática con la Biblia, dando una relevancia especial al 
Antiguo Testamento.

Este libro no nace sin antecedentes. No es, por tanto, un libro nuevo sin más. Es ampliación 
de un Manual de teología sistemática del mismo autor aparecido allá por el año 1975 con el título 
de «Reino de Dios: Reino de libertad».

El presente tratado consta de cuatro partes: I. Prolegómenos, que tiene ocho capítulos. II. El 
Dios de Israel según el testimonio de su desarrollo histórico. Consta de catorce capítulos, lo cual 
es un indicio claro de la importancia que el autor concede al Antiguo Testamento. III. La predica
ción de Jesús. Apenas tiene seis capítulos. IV. La actuación del Espíritu Santo en la Iglesia y en el 
mundo. Son nueve capítulos. $

El contenido de los capítulos es variado y rico y está preferentemente dominado por concep
tos bíblicos. Aún traspasando los límites de una teología bíblica, se puede decir con toda verdad 
que estamos ante una teología bíblica. El mismo autor confiesa: Este libro es un libro de estudio y 
de trabajo en el que se discuten las tesis, abriéndose a un proceso de interrelación intensa entre la 
teología sistemática y la teología bíblica.

Se añaden al final: aclaración de las siglas usadas, listas de las citas bíblicas, por cierto muy 
numerosas, autores citados y conceptos más importantes que han salido a lo largo del trabajo.

La obra interesa tanto a los estudiosos de teología, como a los pastores e, incluso a todos 
aquellos que se preocupan por cuestiones de teología.— B. DOMÍNGUEZ.

MOWRY LACUGNA, C., The theological Methodology o f Hans Küng, Scholars Press, New 
York, 1982, 14 x 22, 244 p.

De todos es conocida la personalidad tan controvertida del prof. Hans Küng, criticada por 
muchos y admirada por todos, dado su talante teológico lleno de sinceridad y preocupación ecle-
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sial y ecuménico. Es bueno que vaya siendo estudiada su obra teológica, separándola de detalles 
circunstanciales sin duda muchos de ellos causantes de ese desasosiego dentro de la comunidad ca
tólica, especialmente en ambientes oficiales. La autora del presente trabajo se introduce en los as
pectos formales de su quehacer teológico, presentando las bases de su metodología teológica, en
raizada en la Palabra de Dios en la Escritura como «norma normans» y en la Tradición como 
«norma normata» y al mismo tiempo no olvidando el peflsamiento contemporáneo donde la fe va 
a encontrar su medio de expresión más fiel y su lenguaje más coherente. Todo esto le llevará a es
tudiar el problema acuciante de este autor en el tema de la Infalibilidad pontificia con todos sus 
interrogantes, tanto a nivel histórico como teológico.— C. MORÁN.

HEREU i BOHIGAS, J., Trascendencia y  revelación de Dios. Metafísica de las «cifras» según 
Karl Jaspers. Metafísica del testimonio según Jean Nabert. Herder, Barcelona, 1983, 15 x 
22, 151 p.

El presente trabajo que ha servido al autor de tesis para la obtención del título de doctor en 
teología, está centrado básicamente, como lo indica su autor, en el problema que plantea la reve
lación a la filosofía según el pensamiento de Jaspers. Filosofía y revelación pretenden tener vali
dez universal, Jaspers afirma la imposibilidad de su coexistencia. La revelación gegún Jaspers es 
considerada como una «cifra», un lenguaje posible de la transcendencia para quienes tengan acce
so a ella, pero no la manifestación absoluta de la trascendencia, según la tesis de la Iglesia católi- 

■ ca. Solo la razón tendría este carácter de universalidad. El autor del presente trabajo cree la tesis 
de Jaspers «contestable», según dice «Jaspers sostiene una concepción demasiado autoritaria de 
la revelación por una parte, y por otra parte una concepción demasiado clarividente de la razón». 
Aquí recurre el autor a una posible solución presentada por la filosofía de Jean Nabert, acogiendo 
una revelación por el testimonio absoluto. De esta forma se llegaría a afrontar el problema de la 
revelación desde perspectivas diferentes, intentando que sea compatible con las exigencias de la 
razón. Un estudio muy bien llevado en los análisis de ambos autores sin pretensiones de ofrecer al 
lector un estudio exhaustivo de la filosofía y teología de los mismos, su pretensión se limita al pro
blema afrontado. C. MORÁN.

VARIOS, Paradigmes de Theologie Philosophique. Editions Universitaires, Fribourg Suisse,
1983, 13 x 22, 219 p.

La obra que presentamos en un homenaje al P. Marie-Dominique Philippe donde diversos 
autores intentan hacer presente al.público preocupado por los temas teológicos, uno de los aspec
tos que posiblemente ha estado más presente en toda la reflexión teológica, el encuentro de fe- 
razón, fe-cultura desde la base del pensar teológico. Desde diversos ángulos los autores ofrecen 
sus colaboraciones a una obra de un teólogo que ha sabido estar cerca del hombre desde la pers
pectiva de la revelación y cómo también en nuestro tiempo todos los esfuerzos teológicos.deben ir 
encaminados en esta dirección si no se quiere abdicar de la condición de teólogo inmerso en los 
próblenlas del hombre contemporáneo. Reflexiones que deben servir a todos los cristianos para 
sacar consecuencias prácticas de la reflexión sobre la fe.— C. MORÁN.

PFEIFFER, H ., Offenbarung und Offenbarungswarheit. (Trierer Theologische Studien 40), 
Paulinus Verlag, Trier 1982, 23 x 16, 275 p.

El libro de Pfeiffer es parte del trabajo de Habilitación presentado por el autor en 1980, la 
otra parte se titula Gott offenbart sich y trata sobre el concepto de revelación en los concilios Va
ticano I y II. El trabajo de Pfeiffer que presentamos tigne dos partes claramente diferenciadas. La 
primera, introductoria, investiga el concepto de verdad a lo largo de la filosofía, especialmente
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contemporánea. De la respuesta a la pregunta sobre la verdad depende la decisión de cómo se 
aproxima el hombre a la realidad. El autor se decanta por la teoría de la verdad como adecuación 
dentro de la tradición tomista. La segunda parte de la obra viene titulada Revelación, Verdad de 
la Revelación e Historia: a lo largo de tres densos capítulos tratará de compaginar el concepto de 
revelación que mantiene el Concilio Vaticano II, como acontecimiento dialógico y personal que se 
realiza en la palabra y en los hechos, con la idea tradiciona. de la Iglesia de que se dan auténticas 
verdades de revelación, ¿en qué medida se puede hablar de tales verdades de revelación a partir 
del Vaticano II? ¿cómo se aproxima el hombre a tal verdad revelada? Todo ello constituyen pre
guntas que el estudio de Pfeiffer trata de responder.— F. J. JOVEN.

HEGELE, G., Grundwissen fuer Christen. Kreuz, Stuttgart 1983, 13 x 20, 391 p.

Los estudios de todo tipo relativos a los diversos temas del cristianismo se han multiplicado 
de tal manera que se hace muy difícil, incluso a los estudiosos, el dominar una bibliografía tan 
amplia y por tanto estar al día en los conocimientos fundamentales que todo creyente necesita te
ner. Este diccionario viene a facilitar esta tarea al ofrecer al lector un conjunto de 420 conceptos 
básicos fundamentales relativos al discurso humano, la fe, la Iglesia y la sociedad. En cada con
cepto o apartado se trata debidamente lo esencial de cada tema sin confundir al lector con la eru
dición. Un libro, por tanto, útil para estar al día en todas las cosas necesarias a un creyente mo
derno.— D. NATAL.

SÁNCHEZ CARO, J.M ., Eucaristía e Historia de la Salvación. Estudio sobre la plegaria eucaris
t í a  oriental. B.A.C., Madrid 1983, 13 x 20, 456 p.

La eucaristía ha estado al centro de la vida de la Iglesia desde las primeras comunidades cris
tianas. La presente obra quiere inscribirse en este movimiento vital de las comunidades cristianas 
en torno a la cena del Señor.

Se nos presenta en esta obra la interpretación que la Iglesia Oriental ha hecho en su celebra
ción eucarística de aquella bendición y acción de gracias de Jesús la noche de la' última Cena.

Las treinta plegarias eucarísticas estudiadas, a las que los griegos llaman «anáforas» nos ayu 
dan a descubrir el contenido de la eucaristía misma tal como la celebraban las iglesias de Jerusa- 
lén, Antioquía, Bizancio, Eclesa. Cronológicamente estudia desde la eucaristía de Jesús hasta el s. 
VI.

El autor ha realizado un trabajo científico serio y meritorio, a partir de las mejores ediciones 
críticas hoy existentes en sus diversas lenguas originales. Libro digno de ser conocido y estudiado 
por todos los que deseen conocer a fondo el misterio eucarístico.— B. SIERRA.

ESQUERDA BIFET, J., El sacerdocio hoy. Documentos del magisterio eclesiástico. BAC.
Madrid 1983, 11 x 17,5, 624 p.

La crisis de valores de la sociedad actual, la inestabilidad de la familia, el surgir de nuevas 
ideologías, el despertar de la Iglesia en el Vat. II y otros muchos factores han contribuido a hacer 
del sacerdocio uno de los temas más controvertidos en las últimas décadas.

A lo largo de este siglo han sido muchos los documentos sacerdotales —encíclicas pontificias, 
decretos conciliares, mensajes, discursos, cartas de Jueves Santo-*-, emanados por el Magisterio 
eclesiástico. El profesor Esquerda Bifet ha reunido en este volumen los documentos principales 
sobre el tema, desde S. Pío X hasta Juan Pablo II. Todos ellos van precedidos de una valiosa nota 
introductoria.

De gran importancia es el Cap. XVII, donde se ofrece una síntesis doctrinal de los temas sa
cerdotales, desarrollados siguiendo un orden sistemático. Ésta es la aportación más original del li-
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bro, junto con los índices y la bibliografía, que hacen de esta obra un instrumento útil de estudio y 
meditación tanto para sacerdotes como seminaristas.— B. SIERRA.

TAUBES, J., (Hrsg), Religionstheorie und Politische Theologie. Band 1: DerFürst dieser Welt.
Cari Schmitt und die Folgen, Verlag Ferdinand Schóningh, Paderborn 1983, 23,5 x 16,
321 p.

El libro es el primer tomo de tres sobre la teología política que van a aparecer próximamente. 
Este primero constituye un homenaje a Cari Schmitt y sus contribuciones a la crítica de la religión 
y a la teología política y recoge las ponencias de un coloquio celebrado en 1980. Dividido en tres 
partes: la primera se aproxima al concepto de teología política. La segunda analiza el origen de la 
teología política y la crisis del cristianismo en la antigüedad, destaca una contribución de H. Can- 
cik sobre S. Agustín como teólogo constantiniano. En la tercera se analiza la crisis de la moderni
dad con artículos sobre la religión romántica, Kierkegaard, la disolución de la teología política en 
Hegel, sobre Cari Schmitt y, finalmente, sobre la teología dialéctica. El libro engarza con la pro
blemática de las implicacir íes políticas de los símbolos religiosos, las cuales se encuentran siem
pre latentes, y con la carga Ideológica de todo tipo de comportamiento religioso respecto a la ac
tuación de la vida social. Pese al título del libro no se refiere precisamente a los desarrollos que, 
especialmente, Metz y Moltmann han originado en los últimos años. El libro es profundo e intere
sante y habrá que esperar a la aparición de los otros dos volúmenes para establecer una valoración 
de conjunto de la obra.— F. J. JOVEN.

LÓPEZ TRUJILLO, A., La theologie liberatrice en Amérique latine. Téqui, París 1983, 15 x 22,
217 p.

Se nos presenta la teología de la liberación como una forma de reflexión de fe sobre la reali
dad cuyo objetivo de esta teología se define por un proyecto de liberación integral, la cual se fun
de con la corriente liberadora que proviene de la Pascua cristiana.

El autor nos presenta una profundización de la evangelización, el desafío de la seculariza
ción, el establecimiento de una moral familiar y una educación de la juventud, como las necesida
des pastorales más urgentes de América Latina.

Nos presenta una Iglesia que quiere encarnarse en estas necesidades pastorales, ofreciendo 
unas respuestas concretas y creativas, capaces de movilizar a toda la comunidad.

Después de examinar concienzudamente la problemática latino-americana, nos habla más 
concretamente de la Conferencia de Medellín y finaliza con la exposición de unas perspectivas de 
futuro.— M. OLAORTUA.

PANORAMA DE LA TEOLOGÍA LATIONAMERICANA, Cristología en América Latina.
Equipo Seladoc. Sígueme, materiales, Salamanca 1984, 21 x 13, 243 p.

En América Latina se presentan múltiples enfoques de hacer cristología. Este libro se divide 
en cuatro apartados: cristología y política, cristología y religiosidad popular, cristología e Iglesia 
y estudios cristológicos. Aquí se muestran los escritores más representativos y las diversas opcio
nes a veces contradictorias. Lo que si es claro es que no se puede seguir haciendo cristologías, des
de arriba, sin contar con el Jesús histórico, tampoco se puede olvidar la situación cultural de don
de surge la reflexión teológica. Jesús y su Evangelio tienen que iluminar la situación presente, so
lamente desde el Evangelio aparecerá el hombre nuevo. Son de admirar por otra parte los esfuer
zos y logros que se hacen en este continente, tanto a nivel vivencial como práxico del Evangelio.— 
J. ANTOLÍN.
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ESPEJA, J., La Iglesia memoria y  profecía con un proyecto de pastoral por Mons. Alberto
Iniesta. Editorial San Esteban, Salamanca 1983, 14 x 22, 365 p.

Esta eclesiología de Jesús Espeja nos presenta a la Iglesia desde la sociedad española ante los 
problemas que se ha encontrado en la transición política. La Iglesia hoy está vinculada al mundo 
y este mundo ha evolucionado. ¿La Iglesia ha evolucionado? ¿Está acorde con los signos de los 
tiempos? También analiza lo que la Iglesia debe aportar a esta sociedad española. ¿Qué puede 
dar? La respuesta es el proyecto de Jesús que tiene que llevar a cabo, como es el comprometerse 
con la causa de los pobres, formar una comunidad de amor para poder después trasmitirlo y hacer 
una transformación social. Pero hay que preguntarse ¿La Iglesia aún es modelo de comunidad?— 
D. A.

PIEPER, J., El fin del tiempo. Meditaciones sobre la filosofía de la historia. Herder, Barcelona
1984, 12 x 19,5, 172 p.

La pregunta sobre el fin del tiempo y el fin de la historia es una de esas preguntas inevitables 
a las que el hombre como persona y la sociedad en general, debe intentar siempre de nuevo dar 
una respuesta, pues en ello está implicado ej sentido de la propia existencia, del propio vivir.

El autor, —ya bien conocido en los ambientes católicos por sus valiosos escritos— parte de la 
respuesta filosófica para reconocer que ante esta pregunta el hombre debe abrirse a nuevas fronte
ras de pensamiento ofrecidas por la teología. La historia se desarrolla en la tensión de una Histo
ria de salvación en las que actúan las fuerzas del anticristo. El hombre viene llamado a superar to
da tentación nihilista o de aniquilación, reafirmando la conciencia de que ha sido llamado a so
brevivir al fin del tiempo.

En su escueta objetividad y precisión es una buena contribución al campo de la filosofía de la 
historia e indirectamente a la escatología.— B. SIERRA.

Moral y Derecho

DELLA ROCCA, F., Diritto matriomoniale canónico, tovale sinottiche. Volume di aggior-
namento. Cedam, Padova 1982, 24 x 17, 350 p.

Se continúa y se pone al día la obra Derecho matrimonial canónico, que se publicó en 1963 
con una traducción española del profesor Alfonso Prieto. Se recogen en este volumen las normas 
legislativas y administrativas desde 1962 hasta 1981 en la primera parte, a la que sigue una segun
da parte con la jurisprudencia en dos secciones, una dedicada al derecho sustantivo jurispruden
cial y otra a la jurisprudencia procesal con tablas resúmenes o cuadros sinópticos, que se refieren 
a un maximario rotal o extracto de sentencia y un elenco de sentencias rotales sin extractar (pp. 
259-286).

El mismo autor, experto conocedor de esta materia, tanto en teoría como en la práctica, re
conoce que no le ha sido posible tener en cuenta el Código de 1983, porque ya estaba listo este vo
lumen cuando se anunció su promulgación. Sin embargo interesa para ver la evolución de las sen
tencias rotariales, cuyo conocimiento sigue siendo necesario para abogados, jueces y estudiosos 
del Derecho Canónico.

Esperamos que el amigo Fernando Della Rocca cumpla su deseo de actualizar su manual, de 
acuerdo con la nueva legislación canónica. Al final de este volumen hay índices analíticos de las 
tablas o cuadros sinópticos, de materiales, fuentes legislativas y jurisprudenciales concluyendo 
con los índices de autores en forma alfabética y sistemática, que facilitan la utilización de su rico 
contenido y abundante bibliografía. F. CAMPO.
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LLAMAZARES FERNÁNDEZ, D., Derecho canónico fundamental. Colegio Universitario,
León 1980, 15 x 21, 388 p.

El título, que el autor ha dado a este trabajo con dudas y vacilaciones, como él reconoce (p. 
15) es más sugestivo que comprensivo, porque se incluyen por lo menos dos temas monográficos 
(cap. V y VI) que podrían ir aparte. Sin embargo, todos ellos tienen cierta afinidad al formar par
te de largas reflexiones durante 15 años de docencia sobre la ciencia canónica, «no sólo entendida 
como saber, sino también como resultado de ese saber», su autonomía, su método, fundamenta- 
ción, naturaleza y relaciones entre Derecho canónico y Derecho secular, sus caracteres, su por qué 
y cómo, a los que se intenta dar respuestas satisfactorias en ocho capítulos: I. «Corrientes jurídi
cas y antijurídicas en la Iglesia: su fundamento»; II. «la Historia de la Iglesia y su Derecho como 
resultado de un proceso dialéctio»; III «La contestación del Derecho canónico a nivel científico», 
IV. «Fundamentación y naturaleza sacramental del Derecho canónico»; V «Sacramentalidad y 
juridicidad en el pensamiento de Lotario de Segni» (Inocencio III); VII «Las relaciones entre el 
Derecho canónico y el Derecho secular» y VIII «A modo de resumen-Conclusión», donde hace 
una recapitulación apoyando el Derecho canónico en la compatibilidad e incluso forzosa necesi
dad de un Derecho en la Iglesia, que se concibe a sí misma como sacramento, pueblo de Dios etc. 
En su opinión, el Derecho canónico es un Derecho de comunión y espiritualidad, presidido por el 
principio de equidad, que permite eliminar tensiones dialécticas (p. 380). Las conclusiones a que 
llega son aceptables y abren horizontes de cara al futuro: la canonística toma como punto de par
tida los resultados que le ofrece el teólogo; es una ciencia que tiene por objeto la juridicidad teoló
gica y que trabaja con método canónico. Se trata de una ciencia teológica (sagrada) que procede 
con método jurídico. Aquí se ve al autor siguiendo a la Escuela de Munich bajo la orientación de 
K. Moersdorf desarrollado por Mons. A. M. Rouco Varela, aunque tiene también algunas coinci
dencias con la escuela de Navarra, cuya doctrina expone en las pp. 122-132, en cuanto a la funda- 
mentación teológica del Derecho canónico con un avance técnico-científico de la teoría del orde
namiento y un posible trasvase del Derecho secular, simpliciter distintos y sólo secundum quid se
mejantes, ya que la juridicidad es común a ambos. Es luminosa y correcta su concepción de la 
Iglesia como institución sacramental de comunión, lo mismo que la equidad como instrumento de 
liberación.— F. CAMPO.

SERRANO POSTIGO, C., La causa típica en el Derecho Canónico Matrimonial. Colegio Uni
versitario, León 1980, 21 x 15, 330 p.

Este volumen contiene parte de la tesis doctoral de la profesora Carmen Serrano Postigo so
bre la causa típica, es decir, la razón de ser del matrimonio en su tipificación legal y apoyatura sa
cramental, por lo que hace un análisis crítico del Código de 1917 y de jure condendo según el Vati
cano II y documentos posconciliares. Se tiene en cuenta la fundamentación teológica y las impli
caciones civilistas desde el Derecho Romano, que marca a perpetuidad las coordenadas de las ins
tituciones jurídicas, como es la del matrimonio, con su «comunidad de vida indivisible» (Inst. 
1,9,1). Se pondrá de relieve este aspecto por el Concilio Vaticano II en la Gaudium etspes, nn. 47- 
48, donde se habla «de la comunión de vida y de amor». Por ser anterior al Código de 1983, no lo 
puede tener en cuenta la autora, que se propone ofrecer una alternativa y soluciones a las anoma
lías del matrimonio canónico desde el consentimiento y su contenido con relevancia sacramental. 
Considera a la causa negocial, como una pieza clave y típica en la problemática matrimonial con 
sus aspectos sacramentales y jurídicos, teológicos y sociológicos, «a través de binomio 
consentimiento-causa» como algo polarizador en mutua correspondencia para evitar dicotomías 
y disociaciones o incoherencias, que se han venido dando de hecho. A  lo largo de seis capítulos 
procede la autora con rigor lógico y metodológico; pero conviene observar que algunas de las pre
misas son discutibles, como la de identificar la «communio totius vitae et amoris» con la causa tí
pica. Ya san Agustín habló de los tres bienes de matrimonio y de la necesidad de la fe, sin llegar a 
dar relevancia jurídica al amor. Cierto que el «consentir en el matrimonio es consentir en la cau-
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sa», porque el consentimiento y la causa polarizan el matrimonio in fieri; pero hay diversidad de 
motivos fuera de la causa típica, que pueden ser lícitos y justos, como el remedio de la concupis
cencia, la mutua ayuda etc. No se puede concluir que todos los matrimonio instrumentales son 
nulos, como no es cierto que todo contrato matrimonialmente válido entre bautizados es sacra
mento, aunque se siga afirmando como principio teológico en el c. 1055 & 2, dado el número que 
hay-de excepciones. Puede quererse el contrato matrimonial y excluirse el sacramento o la sacra- 
mentalidad. Es meritorio y hasta plausible su intento, como el del Profesor Dionisio Llamazares, 
que lo reconoce en la introducción, quizás demasiado larga y hasta confusa a veces con repeticio
nes innecesarias. Ambos se merecen una felicitación por sus aportaciones conciliadoras mediante 
la «causa típica» a manera del jus caritatis agustiniano.— F. CAMPO.

SPINELLI, L., II Diritto Publico Eclesiástico dopo il Concilio Vaticano II. Problemi e prospet- 

tive. Giuffré, Milán 1982, 25 x 18, 154 p.

Se trata, como el mismo título lo indica, de un compendio de Derecho Público Eclesiástico 
que tiene en cuenta la doctrina del Concilio Vaticano II con una nueva eclesiología y estudios 
constitucionales, que permiten distinguir el jus publicum eccleiasticum internum del externum 
con diferencias claras y distintas. En el subtítulo se habla de los problemas y perspectivas, que se 
exponen a lo largo de cuatro capítulos. En el primero se desarrolla el Derecho Público interno ¿fon 
sus orígenes, rápida evolución y crisis, que se va superando gracias al nuevo enfoque posconciliar. 
En el capítulo segundo se trata de la Iglesia y el ordenamiento estatal o comunidad política con 
una proyección externa, lo que se continúa qn el capítulo tercero dedicado al ordenamiento inter
nacional y en el capítulo cuarto, que versa sobre las relaciones jurídicas entre la Iglesia y las demás 
comunidades religiosas. El Derecho Público externo tiene mayores afinidades con el Derecho In
ternacional, como una rama del Derecho estatal. Se actualizan en parte opiniones de A. Ottaviani 
y otros canonistas, con los que podrá estarse de acuerdo o no; pero que hay que seguir teniendo en 
cuenta como sucede con las aportaciones y conclusiones a las que llega el Profesor de la Universi
dad de Roma, Lorenzo Spinelli para dar apoyatura jurídica a la organización internacional de la 
Iglesia Católica. Tiene índices de fuentes y de autores. Sabe conjugar la brevedad con la claridad 
de exposición, pudiendo servir muy bien de manual o texto, ya que soslaya las cuestiones discuti
bles. Ha contado con la colaboración del Profesor Giuseppe dalla Torre, al que cita con frecuen
cia.— F. CAMPO.

TEDESCHI, M., Contributo alia determinazione della scieza del Diritto ecclesiastico. Giuffré,
Milán 1983, 23 x 18, 74 p.

En este estudio monográfico se recogen dos trabajos anteriormente publicados y puestos al 
día: l .°  «la ciencia natural y la ciencia humana» y 2.° «la ciencia del Derecho Eclesiástico», que 
aparecen como títulos de sendos capítulos. En el primero procura el autor integrar al Derecho 
canónico-eclesiástico entre las ciencias humanas, como una rama de la ciencia jurídica, para darle 
un tratamiento científico; en el segundo, desarrolla la historia y origen del Derecho Eclesiástico 
con un futuro bastante prometedor, aunque algunos lo vean dificultoso y oscuro. En Italia se han 
puesto ya las bases para un brillante porvenir, que empieza a consolidarse también en España con 
la Escuela de Navarra y otros juristas. Éstos han publicado el Derecho Eclesiástico del Estado Es
pañol, cuya primera edición de 1980 conoció el autor de esta obra, no así la segunda de 1983 con 
la posibilidad de una tercera más actualizada.

Aunque se trata de un folleto breve con 68 páginas de texto, hay densidad de contenido y de 
aparato bibliográfico con 251 notas de diferentes autores, en su mayoría italianos, aunque los hay 
de otras nacionalidades, para solucionar la problemática de la ciencia y método del Derecho Ecle
siástico. Además de clarificar y abrir nuevos horizontes se dan los fundamentos del Derecho evi
tando cuestiones discutidas.— F. CAMPO.
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PRIETO PRIETO, A., Inocencio IIIy  el Sacro-Romano Imperio. Colegio Universitario, León
1982, 15 x 21, 420 p.

Con unos 20 años de retraso, como lo reconoce=el mismo autor, se publica esta obra, que fue 
presentada como tesis doctoral en 1959, bajo la dirección de D. Lamberto de Echeverría con pre
mio extraordinario en la Universidad Complutense. Fue elaborada con rigor y seriedad científica 
haciendo uso de los materiales, que tuvo a su alcance y conoció. Se divide el trabajo en cuatro 
partes: 1.a «Lugar de la cuestión», donde aparece la problemática histórico-jurídica del Sacro Im
perio Romano y el horizonte ambiental e histórico de Inocencio III (Lotario de Segni); 2 .a «los 
hechos» desde 1198 hasta el 1215; 3 .a «las ideas» imperiales de Inocencio III y su época, concep
ción eclesiológica del Papado con la plenitudo potestatis y la Donatio Constantini etc. 4 .a «Anto
logía documental» con aportaciones valiosas de las principales cartas y decretales del Papa Ino
cencio III, que fue considerado por el Hostiense como pater iuris canonici divini et humani (Sum
ma, 5,7). Por primera vez aparecen en castellano las decretales vertebradoras del Sacro-Romano 
Imperio y otros documentos, que eran inaccesibles a los que desconocen el latín.

Hay algunas lagunas y sombras, que se han podido subsanar antes de su publicación, aunque 
el autor ha querido dejarlo tal pomo fue escrito sin corregir ni siquiera algunas deficiencias biblio
gráficas. Le era fácil añadir las publicaciones nuevas sobre la Donatio Cqpstanti, Inocencio III y 
el Concilio Lateranense IV, que omite, como lo publicado por Antonio García y García, M. Pa- 
caut etc. Al dar una cita del P. Gabriel del Estal sobre el Sacro-Romano Imperio pone esta glosa 
humorística y hasta ingeniosa, como si tratase de «una catedral, pero construida sobre la punta de 
una aguja» (p. 8). Habría que añadir una nueva glosa: «A esta aguja le falta el hilo del Agustinis- 
mo Político para hilvanar el cañamazo del Sacro-Romano Imperio». Estos aspectos negativos 
pueden resultar accesorios y hasta superfluos, pues el autor es muy competente como para supe
rarlos, si hubiese querido y además no tiene razón de ser si se juzga en el momento de su redac
ción. Las aportaciones y aspectos,,positivos siguen siendo importantes, por lo que le félicitamos 
como amigo, y le pedimos también procure completar $sta obra en el futuro*a poder ser con una 
segunda edición corregida y puesta al día. Inocencio III se lo merece.— F. CAMPO.

ACEBAL, J.L., AZNAR, F. etc., Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe comentada 
por profesores de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca. 3 .a edi
ción, BAC, Madrid 1983, 19 x 13, 922 p.

El éxito de esta obra‘en la Biblioteca de Autores Cristianos lo augurábamos al hacer su recen
sión en Estudio Agustiniano 19 (1984) 112-113, donde se hace ver sus grandes aspectos positivos y 
algunos negativos, como las erratas, que siguen en esta tercera edición. Así por ejemplo en el c. 
573 & 1, p. 306 se dice «prenuncien» y debería decir «preanuncien», Se han corregido algunas lati
nas y castellanas, apareciendo dos folios anexos con las principales modificaciones tanto del texto 
latino como del castellano siguiendo el apéndice publicado en Acta Apostolicae Seáis 75 (1983) 
321-324.

Esta tercera edición está ya prácticamente agotada, lo que indica la buena acogida que se le 
la  dispensado por el valor de sus comentarios, esmerada presentación y su coste inferior al de la 
Universidad ae Navarra. En esta edición se ha puesto papel blanco y algo más grueso lo que incide 
en el tamaño y peso del volumen.

Tan pronto como empiece a funcionar la Comisión intérprete, de la que forma parte D. Juan 
Sánchez y Sánchez, uno de sus comentaristas, será necesario recoger las respuestas en las notas y 
hasta rectificar algunos de sus comentarios. De todos modos la BAC, fiel a su cdmpromiso de di
vulgar la cultura cristiana, está contribuyendo a favorecer una buena acogida al Derecho Canóni
co y al conocimiento de su contenido con una orientación pastoral. Se trata de un instrumento ne
cesario para sacerdotes, religiosos, misioneros, estudiosos y cultivadores del Derecho Canónico. 
F. CAMPO.
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GONZÁLEZ DEL VALLE, J.M.; LOMBARDÍA P., etc., Derecho Eclesiástico del Estado Espa
ñol. EUNSA, Pamplona 1983, 24 x 17, 571 p.

El mismo título indica bastante bien no solo su contenido, sino también su orientación, que 
se clarifica en la dedicatoria a D. José Maldonado y Fernández del Torco, «cuyo magisterio se in
tenta prolongar en este libro», por ser uno de los pioneros del Derecho Eclesiástico Español. No 
se trata de un estudio sobre todo el Derecho Canónico, sino de un sector, que va adquiriendo ma
yor interés y relevancia en las Universidades españolas, gracias en parte a la decidida colaboración 
y empeño de los autores de esta obra. El éxito lo atestigua él hecho de tener una reimpresión de la 
segunda edición en tres años. El profesor Pedro Lombardía, nombrado recientemente miembro 
de la Comisión para la interpretación del Código de 1983, desarrolla el tema de «El derecho ecle
siástico» con sus antecedentes y fuentes (cap. I-III); Pedro-Juan Viladrich expone «los principios 
del Derecho Ecelsiástico Español» (cap. IV); José María González del Valle, sobre «La regulación 
legal de la libertad religiosa como derecho de la persona» (cap. V), «Posición jurídica de las con
fesiones religiosas» (cap. VI), «Regimen económico de las mismas» (cap. IX), «ministros del cul
to» (cap. X) y «La enseñanza» (cap. XII); Mariano López Alarcón expone «Organización jurídi
ca de las confesiones religiosas» (cap. VII) y «Las entidades religiosas» (cap. VIII) concluyendo 
con el «Interés religioso y la tutela por el Estado» (cap. XIII). El profesor Rafael Navarro Valls 
desarrolla «El matrimonio» (cap. XI) ante el Derecho español con sus formalidades canónicas y 
la forma religiosa no católica. Aunque se trata de cinco profesores con estilo diferente y opiniones 
personales se ha sabido conjuntar sus trabajos en busca de la unidad sistemática. El defecto o fa
llo más notable es que se sigue citando en 1983 el Código de 1917, debido a que la obra estaba lista 
para la imprenta en octubre de 1982. Esto se puede corregir o tener en cuenta en próxima reimpre
sión o en la tercera edición. Su gran valor está en las referencias al ordenamiento civil y a los 
Acuerdos con las leyes complementarias. El servicio que puede prestar es grande. Tiene el mérito 
de ser producto de la función docente, por lo que sabe conciliar el rigor científico con las necesi
dades prácticas de los alumnos.— F. CAMPO.

IBAN, I.C., Derecho Canónico y  ciencia jurídica. Universidad Complutense, Facultad de De
recho, Madrid 1984, 24 x 17, 485 p.

Su autor, profesor de la Universidad de Cádiz, recoge en este volumen la investigación reali
zada bajo la dirección del profesor P. Lombardía, continuando la obra sobre la misma materia de 
Alberto de la Hera, que hace una presentación bastante completa en el prólogo. La fundamenta- 
ción del Derecho Canónico, como ciencia jurídica, tiene unas connotaciones especiales con 
unas bases sacramentales, una finalidad pastoral y unas implicaciones teológicas, que les distin
guen del Derecho civil. Se trata de un tema clave, por lo que se aborda con seriedad crítica y una 
profunda reflexión, a lo largo de cuatro capítulos: l .°  Derecho e Iglesia; 2.° la dualidad de fuen
tes del Derecho Canónico; 3.° el ordenamiento canónico; 4.° la elaboración del Derecho Canóni
co y 5.° la ciencia del Derecho Canónico, donde se formulan estos interrogantes: ¿Qué es ciencia 
del Derecho?; ¿cuál es la necesidad de la ciencia del Derecho?, ¿qué es el método en la ciencia ju
rídica? (p. 459). Las respuestas a estos interrogantes no son simples elocubraciones circenses, sino 
algo que ha preocupado seriamente a los filósofos del Derecho sin llegar a unas respuestas satis
factorias o soluciones aceptadas por todos. Sin embargo, la respuesta a estos interrogantes radica
les obligan a tener en cuenta la realidad histórica del Derecho, en este caso del canónico, como fe
nómeno cultural y religioso con un ius divinum y sacrum, cuya brújula apunta a la idea de justicia 
y al reinado de lo «justo» con algunos espejismos metodológicos, por lo que hay que cuestionar 
hasta el mismo método, lo mismo que el objeto del Derecho.

El Derecho Canónico es una verdadera ciencia, como lo es el Derecho en general, que ha pro
gresado mucho en los últimos tiempos con la técnica jurídica utilizada a semejanza de una ciencia, 
que no debe ser justificada a priori, sino juzgada por sus resultados. El Derecho Canónico como 
ciencia tiene un método incipiente desde Graciano. Se analizan algunas respuestas como las de A.
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de la Hera, P. Lombardía, D ’Avack, J. Hervada, Dionisio Llamazares y Gustavo Suárez Pertie- 
rra sobre el método jurídico-canónico adecuado para la consecución del fin. Se echa de menos un 
índice de autores y analítico. Está bien, desarrollado el tema y constituye un paso de avance en la 
ciencia del Derecho Canónico.— F. CAMPO.

NAVARRO VALLS, R., El matrimonio religioso ante el Derecho español. Sección de publicacio
nes, Universidad Complutense, Madrid 1984, 21 x 15,5, 223 p.

Se abordan en este libro las diferentes normas sobre la reforma matrimonial, que se inició en 
España con la Constitución de 1978 y culminó en 1981 afectando notablemente al matrimonio re
ligioso, sobre el que centra sus reflexiones el autor. Algunos temas, especialmente-los dos prime
ros, fueron elaborados y divulgados en su momento, de lo que se deja constancia, como «El siste
ma matrimonial español y la Constitución de 1978», ponencia presentada a la XVII Semana de 
Derecho Canónico, Murcia 1978, y «Los efectos civiles del matrimonio canónico en el Acuerdo de 
Asuntos Jurídicos de 1979 entre la Santa Sede y el Estado Español», que se expuso en el IV curso 
de Actualización en el Derecho Canónico, Pamplona, septiembre, 1979. Siguen con la redacción 
del momento en que se escribieron. Les siguen como un complemento necesario «La posición ju
rídica del matrimonio canónico en la Ley de 7 de julio de 1981» y «El matrimonio celebrado en 
forma religiosa no católica y el Derecho español». Este último tema aparece también en Derecho 
Eclesiástico del Estado Español. (Pamplona 1983) 467-491.

Hace bien en recoger en un volumen estos trabajos, que forman una unidad sistemática con 
su evolución histórica, que conviene tener en cuenta, especialmente en los dos primeros, condicio-, 
nados al momento en que se escribieron. Los dos ulteriores trabajos vienen a ser como un comple
mento lógico de leyes posteriores. Sigue un índice de los autores citados para avalar su exposición. 
Lamentablemente se limita a dar solamente los apellidos, por los que son conocidos entre los es
pecialistas y estudiosos, omitiendo sus nombres que a veces interesan o son necesarios para el lec
tor ordinario. Está dirigido principalmente a especialistas y estudiantes de la materia. Se expone 
la doctrina y jurisprudencia haciendo incluso un estudio comparado con la legislación italiana en 
algunos puntos. Hay que felicitar a la Universidad Complutense por esta clase de publicaciones a 
cargo de la Facultad de Derecho.— F. CAMPO.

Filosofía

RICOEUR, P. Temps et récit. Tome I. Seuil, París 1983, 14 x 20, 222 p.

En su escrito sobre la metáfora viva, Ricoeur había dicho que toda metáfora es una descrip
ción del mundo puesto que es siempre una redescripción. Esto no podía ser aceptable para los que 
establecen una rígida distinción entre lenguajes descriptivos, prescriptivos y emotivos. Pero preci
samente esto es lo que se debe discutir. En ello va también el valor de la filosofía hermenéutica y el 
sentido de la historia. Para afrontar o mejor avanzar en esta problemática comienza por analizar, 
Ricoeur, el libro XI de las Confesiones de S. Agustín en el que trata el tema del tiempo que es una 
realidad que es cuando no es y no es cuando es, así el presente está pasando y no siendo y lo sido 
ya no pasa. También analiza el problema de la intriga en la poética de Aristóteles que implica la 
teoría de la mimesis y lo real y lo representado. Con estos presupuestos se entra de llenq al proble
ma de la historia. Se analizan los estudios de los historiógrafos más importantes para tratar de lle
gar a la estructura esencial de lo histórico; de paso se polemiza sobre la objetividad de la ciencia y 
problemas afines como la realidad de los hechos, que tanto afecta a la historia, y otros semejan
tes. Con todo ello se consigue una discusión profunda sobre la realidad y su relato, la acción y su 
sentido y todo el conjunto de problemas que actualmente no pueden obviarse. Una obra de Ri
coeur que continúa la misma línea de toda su producción anterior. La revista Estudio Agustiniano 
que está publicando una visión de la filosofía de Ricoeur desde el tema de la libertad, tratará en la 
próxima entrega temas afines al contenido de este libro.— D. NATAL.
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GIRARD, R., La violencia y  lo sagrado, Ed. Anagrama, Barcelona 1983, 23 x 15, 338 p.

La violencia está en el origen de toda sociedad humana. Existe una violencia originaria sobre 
la que se edifica todo el orden social. Esta violencia se identifica con lo sagrado. Mediante el me
canismo de la víctima propiciatoria, del chivo expiatorio, toda la violencia interna al grupo que 
amenaza con disolverlo en un frenesí de mutuas venganzas, es desviada y expulsada fuera de lo 
social, es transcendentalizada, sacralizada. Existe pues, una violencia impura, la violencia recí
proca que convierte al agresor en agredido y viceversa, aquella que da lugar a una mimesis o indi
ferenciación entre quienes quedan atrapados en sus redes, y una violencia pura, la que se ejerce 
sobre la víctima propiaciatoria. Ello es así, porque esta violencia es la que hace posible la convi
vencia. Girard examina con estos supuestos numerosos mitos, ritos y obras trágicas griegas. Es un 
libro sumamente interesante.— PEDRO M.

ROED, W., (Hrgs). Geschichte der Philosophie. Band II. Beck, München 1983, 14 x 22, 345 p.

Se trata de una obra monumental de historia de la filosofía que se compone en total de 12 vo
lúmenes, y abarca desde la antigüedad hasta nuestros días. Este tomo II, trata de la Sofística y los 
socráticos, de Platón y Aristóteles. La metodología es perfecta e incluye tanto los grandes estu
dios como las monografías que ayudan a conocer perfectamente al autor, esto supone una nueva 
visión de autores tan importantes como los clásicos Platón, Aristóteles y Sócrates. Pero quisiera 
destacar muy especialmente una cosa: Los autores considerados menores y que siempre han sido 
bastante marginados, se estudian aquí con mucha perfección de manera que se tiene una visión de 
conjunto muy distinta de la ordinaria en manuales y textos tradicionales de filosofía. Una obra 
por tanto que merece todas las alabanzas y de la que esperamos seguir informando en próximas 
recensiones.— D. NATAL.

JAESCHKE, W., Die Religionsphilosophie Hegels. Wissenschaftliche Buchgesellchaft. Dar
mstadt 1983, 12 x 19, 154 p.

El escrito que presentamos contempla la teoría de la religión en Hegel y es un estudio muy or
denado y detallado del tema. En primer lugar se da cuenta de los diversos momentos por los que 
ha pasado la investigación y la recepción de las teorías de Hegel para terminar con una discusión 
sobre idealismo y cristianismo. En el segundo apartado se estudia por épocas las aportaciones de 
Hegel al tema de la religión con análisis de cada una de las etapas según su edad y magisterio, que 
termina con el estudio de la Fenomenología del Espíritu y el sistema de la filosofía de la religión 
de Hegel, en la que se detallan cada uno de los pasos como los diversos momentos vgr. del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo, además del cristianismo como religión revelada y las pruebas sobre 
el ser de Dios. La obra termina con una bibliografía selecta muy importante. Un libro pequeño en 
dimensiones pero grande en investigación y contenidos que muestra el estado actual de la teoría 
religiosa de Hegel.— D. NATAL.

KOPPER, J., Ethik der Aufklarung, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1983, 
21,5 x 13,5, VI-208 p.

Con la ilustración cobra la filosofía práctica y la ética una nueva dimensión. La ética entra a 
formar parte como elemento determinante en el pensamiento teorético. El autor estudia los plan
teamientos éticos de Shaftesbury para quien las distinciones morales no se efectúan por medio de 
la razón sino por medio de un sentimiento moral. El hombre tiene una tendencia natural hacia la 
benevolencia y la armonía constituye la gran propiedad moral: el hombre virtuoso es aquel que ha 
armonizado sus propias inclinaciones y afectos de una forma tal que los pone también en armonía
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con las inclinaciones y afectos de sus semejantes. Hume incidirá en el rechazo de la ética raciona
lista. La moralidad pertenece a la esfera del sentimiento más que a la del juicio. Es lógicamente 
imposible que alguna auténtica o pretendida verdad fáctica pueda proporcionar una base para la 
moralidad. Rousseau para quien los hombres buscan para sí una cierta clase de vida vivida en un 
cierto tipo de relación con los demás. El verdadero amor a sí mismo proporciona la noción de una 
relación recíproca del sí mismo con los otros y de ese modo una base para la apreciación de la jus
ticia. Finalmente Kant, típico representante de la ilustración, por su creencia en el poder del razo
namiento y en la eficacia de la reforma de las instituciones. La obra termina con una escogida bi
bliografía sobre la ilustración y los cuatro autores citados.— F. J. JOVEN.

MOLINUEVO, J.L., El idealismo de Ortega. Narcea, Madrid 1984, 11 x 18, 172 p.

Se trata de un escrito sobre la filosofía de Ortega con motivo de su centenario pero que no se 
mantiene en el nivel de simple exaltación sino que intenta entrar en los problemas, dificultades, 
paradojas e inconvenientes del pensamiento de Ortega. Para ello se analizan el tema de la circuns
tancia, especialmente en relación con España y Baroja, el problema y sentido de la estética de la 
vida, y el sentido ético de la misma, en Ortega. Se trata de un escrito que se lee con gusto, que no 
incurre en la alabanza sin más y que aporta abundantes textos del pensador. El lector creo que re
cibe una visión bastante clara del pensamiento de Ortega aunque quizá se puede tener la impre
sión de que se trata demasiado rápido el tema de la vocación, que se intenta probar la influencia 
de Heidegger con cierta insistencia, que se le corrige a Ortega muchas veces, y no se llega a ver cla
ro lo que es idealismo y lo que no lo es. Pero estas impresiones no quitan nada del valor a la obra 
que es una de las pocas que se han producido en este centenario, más allá de los artículos y home
najes de revistas.— D. NATAL.

SCHAEFFLER, R., Religionsphilosophie, Karl Alber, Freiburg-München, 1983, 13 x2 0 , 278 p.

De todos es conocida la gran preocupación del hombre actual por someter lo religioso a la 
instancia crítica de la razón y esto no solo en el campo ajeno a lo religioso, sino también y precisa
mente en el ámbito del pensar religioso. De aquí que la filosofía de la religión esté tomando cada 
día más auge en el mundo cristiano y en las esferas científicas de lo religioso. El autor se preocupa 
por responder a estas exigencias a través de su esposición partiendo del estudio de la justificación 
de lo religioso en el hombre desde la crítica de la conciencia prerracional. Estudia a partir de ese 
primer tipo de filosofía de la religión pasando después al análisis de la suerte de lo religioso en la 
historia del pensamiento en sus diversas etapas e introduciendo también un estudio pormenoriza
do de la temática de la Fenomenología de la religión y de la problemática actual en torno a la críti
ca presentada por la filosofía analítica del lenguaje a lo religioso y sus expresiones. Damos la 
bienvenida a dicho trabajo que será provechoso tanto para alumnos como para profesores.— C. 
MORAN.

SIMÓN J., La verdad como libertad. Sígueme, Salamanca 1983, 21,5 x 13,5, 454 p.

Todo sistema filosófico se ha presentado siempre como exponente de la verdad acerca de la 
realidad, y por otra parte, paradójicamente, la crítica de la verdad que nos ha ofrecido toda la his
toria del pensamiento ha sido algo esencial en cada uno de ellos. Habría que decir que la filosofía 
se nos ha presentado como búsqueda y esfuerzo por la verdad y al mismo tiempo dando lugar al 
temor de que la consecución de la verdad no sea quizás sino solamente una aspiración hasta el 
punto de que se haya llegado a poner en entredicho la finalidad de la misma filosofía. ¿Caza cons
tante y nunca posesión? con esto se contentaría algún filósofo. Y sin embargo, si algo es cierto en 
este mundo es esta necesidad que ha sentido el hombre del encuentro con la verdad, a pesar de to

dos los escepticismos.
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El desarrollo del problema de la verdad en la filsofía moderna se ha caracterizado, en gene
ral, por filosofar sin imposiciones, independientemente de autoridades, sometiendo la verdad a 
criterios racionales, en una palabra, por filosofar en libertad. Y esta verdad alcanzada en libertad 
se entenderá no en un sentido meramente abstracto e inalcanzable para todos los hombres, sino 
como susceptible de ser experimentada según las condiciones concretas en cada caso. Y aquí está 
precisamente el problema que parece indisoluble para la filosofía, porque al mismo tiempo que es 
una pretensión del Absoluto, es también la constatación de no haber sido éste alcanzado dada la 
relatividad de todo lo experimentable científicamente. Grandeza, por una parte, en las pretensio
nes; miseria, por otra, en los resultados del quehacer filosófico!

En la filosofía moderna, especialmente en Kant y Hegel, la liberación de los condicionamien
tos que puedan bloquear el desarrollo reflexivo del espíritu hará posible el verdadero concepto de 
verdad y el encuentro con su realización plena en el Absoluto.— F. CASADO.

VIDAL, M., Ética civil y  sociedad democrática. (Cristianismo y sociedad, 6) Desclée de Brouwer,
Bilbao 1984, 21 x 13,5, 297 p.

El autor ha recogido once artítulos publicados con anterioridad y los ha agrupado en tres 
partes: los fundamentos, los criterios y los temas; con un doble interés: estudiar la realidad de la 
ética civil y analizar el significado actual de la ética cristiana. El primer trabajo «Ética civil» quizá 
sea el que da la clave para entender el libro. Desarrolla tres postulados: la no confesionalidad de 
la vida social, el pluralismo de proyectos humanos, la posibilidad teórica y práctica de la ética no 
religiosa. La ética civil constituye el mínimo moral común de una sociedad secular y pluralista y 
su fundamentación descansa en la racionalidad humana y en el consenso ético del cuerpo social. 
Sería un mínimo ético común a todos que vendría a sustituir al derecho natural. El segundo artí
culo «La identidad moral del cristiano» atendería a la segunda preocupación del autor, tratando 
de marcar las pautas que distinguen a la ética cristiana que se idenfica como tal por su referencia 
al universo simbólico de la fe. Parece partidario Vidal de una ética de la racionalidad humana 
(autonomía) abierta a la trascendencia (teonomía) constituida no por contenidos concretos pro
pios sino por referencias originadoras de relevancias éticas en la realidad. La fe daría la seriedad 
última y radical a la responsabilidad ética. En «El valor absoluto del hombre» recoge tal afirma
ción como el lugar de encuentro entre la ética civil y la ética religiosa. A  continuación siguen capí
tulos sobre la ética de la liberación, la violencia, la relación medios-fin, la ética de la ciencia, la 
huelga de hambre, la mujer. El libro de M. Vidal se lee con gusto y fluidez y resuelve los proble
mas planteados desde una perspectiva actual y clara dentro del consenso de los moralistas sobre 
estos temas.— F. J. JOVEN.

GRABNER-HAIDER, A., Ethos und Religión. Entstehung neuer Lebenswerte in der moder-
nen Gesellschaft. Matthias-Grünewald, Mainz 1983, 20,5 x 13,5, 206 pp.

La obra abarca los campos de la religión, la ética y la psicología. Hace un análisis de la for
mación de los valores que aparecen, en primer lugar, determinados por un ambiente vital específi
co al que regulan y legitiman tanto a nivel individual como colectivo. Este mundo vital se consti
tuye a través de una interpretación cognitiva de todos los factores relevantes de la vida individual 
y social. Las primeras interpretaciones del mundo son el mito y la religión que fundamentan de
terminados valores, reflejo claro de la realidad social. Con el paso del tiempo se secularizan al 
emanciparse la razón de la religión en la ilustración, que desembocará en el cientificismo contem
poráneo. La alternativa parece ser un pensamiento libre de ideología en el cual pueda ser todo dis
cutible en una comunicación abierta. Para ello puede contribuir de modo especial la teoría del 
análisis transaccional de E. Berne en la cual las valoraciones son en primer lugar fruto de procesos 
emocionales y en segundo lugar fruto de información cognitiva; con lo cual influye decisivamente 
en la asunción de valores la experiencia vital social y la emocional antes que cualquier proceso ra-



17 LIBROS 317

cional. Por ello debe tenderse a una sociedad donde la capacidad de comunicación abierta impere 
y, por ende, una liberación de cualquier carga ideológica. Todo lo cual llevará a considerar los va
lores humanos como metas aproximativas y la religión como potencia crítica ante cualquier siste
ma determinista de valores. La religión se ha de convertir en un modelo de interacción social 
abierto y creativo y no ideológico. Ello se logra sólo con relación al mundo metaempírico (Dios), 
nunca identificable con los sistemas concretos de valoración. La religión no se puede reducir a 
mero humanismo, deja siempre abierta la potencialidad libre del hombre. Esa parece ser su fun
ción central en la moderna sociedad.— F.J. JOVEN.

MARX, W., Gibt es auf Erden ein Mass? Grundbest immungen einer nichtmetaphysischen Ethik.
Félix Meiner, Hamburg 1983, 23,5 x 16, XXIV-159 p.

Se trata de una reunión de seis trabajos del autor sobre Heidegger, a quien ya le ha dedicado 
con anterioridad otras obras. W. Marx parte del concepto «Mass» como la última fundamenta- 
ción de la ética y no tanto los conceptos de «bueno», «malo». Al secularizarse la sociedad se plan
tea el problema de desarrollar una ética sin recurrir a los contenidos de fe de la tradición judeo- 
cristiana. Heidegger en este sentido ha pretendido realizar una ética que lleva a la salvación del 
«peligro más grave» en el cual se encuentra inmerso el hombre y que constituye el desafío de la 
técnica. La salvación descansa en una vuelta al ser, que supera la autocomprensión del hombre 
como animal racional y sujeto y que le sitúa en una nueva morada. El desafío planteado a la filo
sofía actual se encuentra en encontrar una norma y medida que no esté ya en las enseñanzas dog
máticas de las religiones pero que sirva para situar al hombre en esa nueva morada. Una «ética te
rrena» que Heidegger no se cansó una y otra vez de buscar ¿pero que existe? Un trabajo intere
sante para descubrir los planteamientos éticos de Heidegger.— F.J. JOVEN.

KAULBACH, F., Einführung in die Philosophie des Handelns. Wissenschaftliche Buchgesell-
schaft, Darmstadt, 1982, 21,5 x 13,5, XII-178 p.

Un acierto de la editorial Wissenschatliche Buchgesellschaft es la realización de una serie de 
introducciones a los diversos temas filosóficos, teológicos etc. con gran claridad y calidad. La fi
losofía de la acción reflexiona sobre la acción en general, no sólo desde las condiciones del «bien» 
como haría la ética, sino bajo condiciones normativas en general. Cada acción del hombre es ex
presión del hombre en una situación histórica determinada. Hay dos maneras de considerar la ac
ción, una que ha entrado con el pensamiento griego, la «praxis», la acción como participación so
licitada en la vida normativa de una comunidad. La otra fórfnula de acción es entenderla como 
«producción», «efectuación» que transforma la realidad constituida, y que se introdujo en la filo
sofía con el pensamiento moderno y la autocomprensión del hombre como señor de la naturaleza 
y de la historia. En el segundo capítulo son tratadas las categorías de la teoría de la acción. En el 
tercero se diferencian los tipos de racionalidad de la acción: se distingue entre racionalidad natu
ralista, teleológica, de la teoría de sistemas etc. El cuarto capítulo considera la acción como histo
ria. El quinto trata la relación entre individuo y lo general así como la teoría de la decisión. El sex
to considera el lenguaje como acción y la acción como lenguaje y en el último «teoría y acción» se 
precisa el concepto de teoría.— F.J. JOVEN.

REICHENBACH, B.R., Evil and a good God. Fordham University Press, New York 1982, 
23 x 15, X V + 198 p.

El autor, profesor de filosofía, se aventura por uno de los problemas más difíciles de la histo
ria de la filosofía y de la teología: el misterio del mal y lo hace con un gran conocimiento de la mo
derna filosofía angle ajona sobre la religión: Plantinga, Mackie, McCloskey, Flew... Cómo de-
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fenderse ante la acusación de que la existencia del mal es per se lógicamente inconsistente con la 
existencia de un dios omnipotente, bueno y omnisciente. Según Mackie existiría una clara contra
dicción en ello. Se podría contestar que el mal es medio de conseguir determinados bienes, o que 
el mal es un producto secundario de la consecución de ciertos bienes o que ciertos bienes son lógi
camente independientes de la existencia de ciertos males. Todas las respuestas plantean dificulta
des y dejan el problema sin resolver. El autor se detiene en los planteamientos de la teodicea, ya 
sea para justificar los males morales o los naturales. Dedica un capítulo al planteamiento leibni- 
ziano de Dios como creador del mejor mundo posible, poniendo en cuestión la misma noción de 
mejor mundo posible como significativa. En los últimos capítulos analiza las nociones de bondad 
y de omnipotencia. El libro se encuentra bien presentado, aunque hubiera sido de agradecer que 
las notas estuvieran a pie de página y no al final de cada capítulo.— F.J. JOVEN.

GEYER, C-F., Leid und Böses in philosophischen Deutungen. Alber, Freiburg-München 1983,
20 x 12,50, 229 p.

El problema del mal y del sufrimiento en el mundo ha sido siempre muy complejo en su solu
ción, aparte de haber sido el problema de todas las filosofías y religiones. Es un problema cuya 
respuesta responde también a una autoconciencia en el hombre en sus distintas realizaciones: ar
caicas, míticas, religiosas, discursivo-racionales etc. Este libro tiene en cuenta, al intentar su des
cripción, los aspectos filosóficos, religiosos y las peculiaridades psicológicas de las distintas épo
cas. Es indispensable la consideración de esta función mediadora de los mitos, de la religión, de la 
racionalidad para una interpretación objetiva del problema del mal y del sufrimiento. La obra es
tudia el problema partiendo de la sociedad arcaica y a través del pensamiento occidental hasta 
nuestro tiempo.— F. CASADO.

WEBER, M., La acción social: Ensayos metodológicos. Península, Bercelona 1984, 13 x 20,
191 p.

Los reajustes del método sociológico que se están produciendo actualmente y que presenta
mos recientemente a propósito del libro de Bleicher sobre el método sociológico, lógicamente, ha
bían sido anunciados por los grandes de la sociología ya que ellos fueron conscientes de las difi
cultades y limitaciones del tratamiento funcional, estadístico y, en general, cuantitativo de los fe
nómenos humanos. Así lo demuestran los escritos que ahora presentamos de Max Weber. En 
ellos se revisa la naturaleza de la acción social, los juicios de valor en la ciencia social y la objetivi
dad del conocimiento en las ciencias políticas y sociales. En general se trata de que la idea de la 
subjetividad humana y la valoración del hombre a su propio mundo precisan de una epistemolo
gía específica para entender los asuntos sociales humanos. En definitiva que el positivismo necesi
ta también revisión en sociología y así lo entendía Max Weber hace muchos años.— D. NATAL.

TENTORI, T., Antropología cultural. Herder, Barcelona 1980, 14 x 21, 182 p.

El escrito que presentamos es un libro ejemplar de antropología cultural. En él se discuten 
tanto las funciones teóricas relativas a esta ciencia como se muestran ejemplos prácticos de la mis
ma. La obra está organizada de la siguiente forma. En primer lugar se discute la distinción entre 
cultura y civilización y las relaciones entre antropología cultural y las ciencias afines. Luego se en
tra en los problemas del biologismo y el determinismo y se expone la teoría de Kroeber de lo su- 
perorgánico así como las conclusiones de otros clásicos sobre medio ambiente y conducta. Se es
tudia el funcionalismo y sus críticas especialmente en Radacliffe Brown para terminar con la ex
posición de estructuralismo en diversos autores, especialmente, en Levi-Strauss. Después se trata 
el problema de los modelos culturales y explicativos y sus problemas. Esto es clave por la relación 
entre las culturas y su análisis. Después de analizar la relación entre la personalidad, el individuo y
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la cultura se pasa a ver diversos tipos de explicación como la descriptiva o la genética desde inves
tigaciones de campo concretas. Finalmente se describe la situación del antropólogo cultural ac
tualmente en relacción con diversos problemas fundamentales como el racismo, las nacionalida
des, las comunidades humanas, etc. Un libro que está lleno de análisis clásicos y de aplicaciones 
concretas.— D. NATAL.

McMURRIN, S.M., Religión, Reason, and Truth: Historical Essays in the Philosophy o f Re
ligión. University of Utah Press, Salí Lake City 1982, 24 x 16,5, X II+ 287 p.

El libro es una colección de once ensayos independientes y abarca diversos problemas de filo
sofía de la religión. Al primer capítulo que da título a la obra en su conjunto, subyace la preten
sión de entender la religión como un modo de sentimiento y experiencia y la filosofía como un 
compromiso intelectual. La religión no es en su carácter esencial la clase de cosa que es básica
mente razonable o no razonable, es una experiencia. Puesto que la racionalidad pertenece a las re
laciones que se establecen entre proposiciones y la verdad es una propiedad de las proposiciones 
en cuanto tales, la cuestión de la racionalidad se transforma en la cuestión de la verdad de la reli
gión. No obstante la teología no es capaz de decir en términos experienciales cómo se distingue 
que sus proposiciones sean verdaderas o falsas. El autor trata la mayoría de los temas desde una 
perspectiva histórica y abarca las interrelaciones de la religión con la ciencia, la filosofía y la cul
tura: «pensamiento religioso y filosofía», «filosofía moderna y religión liberal», «formas prima
rias de religión en la cultura judeo-cristiana», «tesis sobre la idea de que Dios es una persona», 
«evolución, religión y esperanza humana» son algunos de los capítulos sobre los que McMurrin 
desarrolla sus posiciones sin ceñirse exclusivamente a la tradición religiosa occidental.— F. J. JO
VEN.

THIELE, S., Die Verwicklungen im Denken Wittgensteins. Alber, Freiburg 1983, 20 x 12,5,
342 p.

El trabajo de la autora que presentamos constituye un resumen de su tesis doctoral presenta
da en la universidad de Heidelberg. «Quien comprende a Wittgenstein lo aclama, quien se coloca 
a una distancia crítica no lo comprende», esta frase resumiría un poco la situación del innumera
ble número de comentarios elaborados en relación a su pensamiento; frente a ellos la autora del li
bro va a tratar de comprender y a la vez hacerlo desde una crítica, no dejándose avasallar por el 
«mito» de Wittgenstein. Pone en continuidad las dos épocas del pensamiento de Wittgenstein y 
denota dos fallos principales a lo largo de su obra: el estrecho concepto que mantiene de objetivi
dad y errores de lógica formal. Los temas considerados por Thiele son: la esencia de la proposi
ción; la lógica es trascendental; lo antología del Tractatus; la teoría figurativa de la proposición; 
la mitología del simbolismo y de la psicología; el formalismo wittgensteiniano; el problema del 
lenguaje privado y el concepto de juego del lenguaje. El libro concluye con una selecta bibliogra
fía y los índices de personas y materias.— F.J. JOVEN.

Historia

DECIMI MAGNI AUSONII BURDIGALENSIS OPUSCULA, Edición de Sextus Prete. Bi
bliotheca Teubneriana Latina, Leipzig 1978, 14,5 x 20, LXXXVI + 422 p.

En una extensa introducción, estudia el editor S. Prete títulos de obras ausonianas según los 
distintos códices que usa de modo exhaustivo. Revisa los Excerpta, Caesares, Cartas a Paulino, 
Eglogas. La bibliografía sobre el poeta Ausonio es abundante y está puesta al día. Estudia asimis
mo las ediciones tanto de la totalidad como de aspectos u obras parciales de Ausonio. El texto la-
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tino va acompañado a pie de página de las variantes manuscritas y de testimonios o fuentes de ins
piración ausoniana. El texto es nítido y bien presentado. Los índices abarcan dos partes bien 
delimitadas: una verbal y analítica latina y otra griega. Pero, a diferencia de otras ediciones, en 
ésta van de la mano lo nombres propios —onomástica y toponimia— y el resto del vocabulario, 
cosa menos usual. La edición en su totalidad nos inspira confianza, al igual que el resto de la pro
ducción de esta editorial Teubner, que nos pone al día textos griegos y latinos con un margen de 
garantía que lleva el sello de la casa. Meritoria la labor de Sexto Prete.— J. COSGAYA.

P. OVIDII NASONIS METAMORPHOSES, Edit, por William Anderson, Bibliotheca Teub-
neriana Latina, Leipzig 1982, 2 .a edición, 14,5 x 20, XXVIII+ 419 p.

Dentro de la selva manuscrita ovidiana no le ha resultado fácil a W. Anderson elaborar el 
texto crítico bien cuidado que presenta. La tradición manuscrita de las Metamorfosis es rica, pero 
está plagada de errores de transmisión. Ha obviado todas estas dificultades, y el resultado es esta 
magnífica edición. Ha sabido colmar los vacíos, presenta textos paralelos de fiel reflejo ovidiano, 
así como calcos literarios de gran valor manuscrito para la fijación del texto. Así, al lado de testi
monios antiguos de la que Anderson llama la primera edad ovidiana —Quintiliano, juvenal, Es- 
tacio y Apuleyo— aparece la edad precarolina, nebulosa, pero con vestigios ovidianos en Lactan
d o , Agustín y Ambrosio, así como en los pdetas Paulino, Prudencio, Claudiano, Ennodio, Sedu- 
lio, Fortunato, y sobre todo en comentaristas y gramáticos como Prisciano que aparece en los 
quince libros de la Metamorfosis. Las lecturas, por otra parte, de los poetas europeos del siglo IX 
testifican la vigencia ovidiana, muy importante para la tradición manuscrita. Las notas y aparato 
crítico al pie de página dejan entrever la abundante tradición manuscrita, tanto total como frag
mentaria. Y el índice onomástico está muy bien confeccionado. Buena labor la de W. 
Anderson.— J. COSGAYA.

LENCH, J., España bajo los Austrias, V. II. Ed. Penínsola, Barcelona 1984, 20 x 13, 446 p.

El presente volumen, que es el segundo que edita Península, una serie universitaria sobre His
toria, Ciencia y Sociedad, estudia la España de los llamados «Austrias Menores»; es decir, la Es
paña del siglo XVII, que va desde los días de Felipe III, hasta los del desdichado por tantos con
ceptos de Carlos II.

En este tiempo y siglo, que se inicia con la hegemonía de España, Francia va a ocupar el pri
mer plano de Europa bajo el reinado de Luis XIV. A mediados de siglo, ocurre la «Paz de West- 
falia», que estableció el equilibrio entre las grandes potencias, y supuso el triunfo del protestantis
mo en cuanto que tuvo los mismos derechos de expansión por Europa que el catolicismo.

En cuanto a España, a pesar de las grandes bancarrotas, seguía siendo el imperio más grande 
del mundo. Pero era un gran gigante que se estaba desangrando. Felipe III es el rey que abraza el 
mundo, en expresión de Contarini; pero un rey que va perdiendo sus dominios a marchas forza
das.

Pues bien, éste es el tema principal y de esto trata el estudio de John Lynch, uno de los hispa
nistas de mayor prestigio dentro del campo de la historiografía europea y actualmente profesor de 
Historia de España y Latinoamérica en el University College de Londres.

Pensamos que es una rica aportación en el análisis de los períodos más interesantes de nues
tra historia. Estudia en profundidad el reinado de Felipe III; la política del Conde-Duque de Oli
vares; la gran crisis del 1640, con la Guerra de Cataluña y la sublevación de Portugal; la sociedad 
y la economía de aquel tiempo; para pasar a ocuparse de la América Española del momento.

De este libro, la crítica británica ha dicho que es modelo de información y objetividad, apo
yada en un trabajo de investigación exhaustivo.— T. APARICIO LÓPEZ.
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CANTIMORI, D ., Humanismo y  Religiones en el Renacimiento. Península, Barcelona 1983,
20 x 13, 307 p.

El autor de este libro, Delio Cantimori, es poco conocido en España y acaso, sería mejor, que 
es un autor inédito entre nosotros. Sin embargo, en su patria pasa por ser un maestro de la histo
riografía contemporánea.

Cantimori ha nacido en Russi (Ravena) el año 1904. Estudio en la Universidad de Pisa y co
menzó muy joven sus investigaciones sobre los herejes italianos del Cinquecento. Más tarde ense
ñó en la misma y citada Universidad de Pisa y en la de Florencia, pero manteniéndose siempre 
unido a la Escuela Normal Superior de la ciudad pisana. Murió el año 1966.

Tal vez por ser un «gran desconocido» para el lector español, Ediciones Península se haya 
decidido a traducir y publicar esta serie de trabajos que datan de los años de madurez del gran his
toriador ravenés. En ellos un estudio analítico y serio de las relaciones estre humanismo y vida re
ligiosa va dejando paso al análisis posterior de la historia religiosa entendida renovadoramente 
como historia de la cultura.

Este estudio de las relaciones entre humanismo y vida religiosa ha sido una constante en la vi
da intelectual e investigadora de Cantimori; hasta el punto de que le hizo concebir una vasta obra 
en que la historia religiosa tenía que investigarse como hecho básico de la vida italiana entre el 
Cuatrocento y el Cinquecento, desde Savonarola hasta Sarpi.

Humanismo y  Religiones en el Renacimiento reúne quince ensayos sobre el tema común de 
las herejías y desviaciones cristianas en el marco renacentista europeo y principalmente italiano. Y 
ahí están los nombres de Erasmo, Lutero, Juan de Valdés, Maquiavelo, Luis Vives, Lulia Gonza- 
ga y Victoria Colonna, sin que puedan falta a la cita el citado Savonarola y el gran humanista To
más Moro.

Cantimori estudia las actitudes ante la Reforma en la vida cultural italiana del siglo XVI; el 
Humanismo y la reforma; Erasmo en Italia; el círculo del español Juan de Valdés y los demás gru
pos evangélicos... Pero sin duda el ensayo más valioso es un trabajo póstumo y que da el título a 
todo el libro: Humanismo y Religiones en el Renacimiento.— T. APARICIO LÓPEZ.

INSTITUTO HISTÓRICO CENTROAMERICANO DE MANAGUA, La sangre por el pue
blo. Memoria de martirio en América Latina. Desclée de Brouwer, Bilbao 1983, 20 x 13,
268 p.

Los mártires han sido una realidad en toda la historia de la cristiandad; hoy día no lo son me
nos. En la hora presente aparecen en América Latina muchos testigos de la fe y del Evangelio ca
paces de dar su vida hasta la muerte por el Reino de Dios y su justicia. Este martirologio es una re
copilación de los más significativos; no se reseña sólo a los curas, sino también a los laicos y entre 
ellos a los campesinos, obreros y mujeres del pueblo, otras veces tan olvidados. Son hombres de 
nuestra época que han sabido vivir su fe en las convulsiones del presente. Son la mejor garantía de 
que esta fe no es alienante ni legitimadora de la injusticia, los mártires son una defensa de la tan 
criticada teología de la liberación, pues no da tan malos frutos. En la mayoría de los testimonios 
se respira la amenaza de resurrección, porque al morir no pierden la vida.— J. ANTOLÍN.

Espiritualidad

VARIOS. DIRETTORE ROCCA, G., Dizionario degli Instituti di Perfezione. Edizioni Paoli- 
ne, Roma, 1983, 28 x 18, 2078 p.

Siete son ya los volúmenes, grandes volúmenes por cierto, que Ediciones Paulinas ha publi
cado hasta ahora bajo el título de Diccionario de los Estados de perfección. La obra es de gran en
vergadura y de tal magnitud que no extraña a nadie que su publicación dure tanto tiempo. Co-
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mcnzada en 1973 lleva publicados, con éste, siete grandes volúmenes. Ello explica que el título es- 
ic ya un tanto anticuado. Hoy nadie habla de Estados de perfección como título aplicado exclusi
vamente a la vida religiosa. Con todo, en nada se disminuye la importancia y el valor de los temas 
tratados en este Diccionario, que son todos interesantes, aunque es verdad que dicho interés no 
afecta por igual a todos los términos.

El retraso de la publicación del tomo séptimo se ha debido a que el director de la obra quiso 
esperar a la aparición del Nuevo Código de Derecho Canónico, a fin de tener en cuanta sus ense
ñanzas y sus determinaciones sobre la vida religiosa.

Este volumen comienza con las palabras Pío II y termina con la palabra Rzdka. Como se 
puede apreciar, no sólo se trata de términos espirituales, sino que se incluyen también personas y 
lugares. Todo ello, eso sí, relacionado de alguna manera con la vida religiosa.

Hay que reconocer que estamos ante una obra importante en su género. Es un verdadero ar
senal para todo aquel que se interese por cosas relacionadas con la vida religiosa. Sobre todo, por 
lo que respecta a aquellos conceptos espirituales que más directamente se relacionan con su dina
mismo. Nombres, lugares, conceptos quedan recogidos en estricto orden alfabético.

No queda más que felicitar a Ediciones Paulinas por esta obra.— B. DOMÍNGUEZ.

CASTILLO, J.M., El discernimiento cristiano. Por una conciencia crítica. Sígueme, Salaman
ca 1984, 23,5 x 13,5, 155 p.

Dos peligros, igualmente reprobables, amenazan al creyente, que quiere vivir en fidelidad su 
compromiso cristiano: el legalismo y la anarquía. El legalismo ha estado muy presente en la moral 
tradicional, compuesta de leyes y preceptos, muchos de ellos absolutos y universalmente válidos. 
Esta moral hacía imposible la vivencia de un mensaje que se presentaba como una llamada a la li
bertad. Se la acusaba de «estrechez y legalismo, hasta el punto de resultar, para muchas personas, 
una moral opresora y anticuada, intransigente y enemiga de la libertad y del auténtico desarrollo 
de la personana». (Introd. 9).

Como sucede siempre, frente a esa moral rígida y que ignoraba la condición humana, se alzó, 
hace ya varios años, la moral de situación. «Nada de leyes, nada de normas o de principios abso
lutos y universalmente válidos» (Introd. 9).

Ambas posturas o ambas morales, aún reconociéndoles algunos valores, no pueden marcar el 
camino a seguir por el creyente. ¿Cómo conseguir zafarse de ambos peligros o inconvenientes? 
Aquí entra el tema del discernimiento. «El discernimiento personal de la voluntad de Dios, de 
acuerdo con las exigencias de la fe, representa, a un tiempo, la más completa liberación interior... 
y la exigencia más radical que brota del mensaje de Jesús de Nazaret» (Introd. 10).

El ejemplo y la conducta de Jesús se alzan en este libro como puntos inapelables de referen
cia. La conducta de Jesús debe ser el troquel que modele la conducta del creyente. De ahí el subtí
tulo. El autor insiste en que, fruto de la fidelidad a Jesús, el cristiano no puede organizar su con
ducta «según los intereses y exigencias del sistema establecido» (Introd. 11). Para ello se necesita 
partir de una conciencia crítica de los poderes que imperan en nuestra sociedad.

Un libro, en.fin, interesante, de pocas páginas, escrito con rigor teológico y que ayudan muy 
positivamente a vivir en la libertad que Cristo nos conquista.— B. DOMÍNGUEZ.

JUAN PABLO II, Viaje apostólico a Centroamérica. BAC Popular, Madrid 1983, 19 x 11,5, 
223 p.

El nuevo libro que la BAC presenta en su colección dedicada a los viajes apostólicos de Juan 
Pablo ÍI, nos ofrece las enseñanzas pontificas: alocuciones, homilías, mensajes que el Papa dirige 
en su peregrinar por estas tierras centroamericanas afectadas por profundas convulsiones socia
les, envueltas en el sufrimiento y la miseria, pero plenamente abiertas al futuro. Este viaje aunque 
a veces haya sido un «calvario» marca una hora nueva, que la paz y la concordia son posibles, una
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luz intensa se proyectará con fuerza sobre el futuro esperanzador, que sólo la palabra liberadora 
de Cristo puede ofrecer.— J. ANTOLÍN.

JUAN PABLO II, Enseñanzas al pueblo de Dios. Lib. ed. Vaticana. BAC. Madrid 1982, 24 x
16,5, 592 p.

La Librería editrice Vaticana continúa publicando las enseñanzas al pueblo de Dios de Juan 
Pablo II, y la BAC prosigue la difusión de las mismas en España. Este volumen, de las mismas ca
racterísticas que los anteriores, responde a las alocuciones papales que tuvieron lugar en el segun
do semestre de 1981. También tenemos aquí distintos apartados que clasifican las intervenciones 
del Papa; hacemos notar que en el apartado I, encíclicas y exhortaciones, nos encontramos con la 
Laborem exercens y la Familiaris consortio. Como es fácil suponer, los temas son variadísimos; 
su consulta es facilitada por un buen índice de materias al final del libro.— F. CASADO.

BALTHASAR, Hans Urs von, A los creyentes desconcertados. Narcea, Madrid 1980, 14 x 22,
96 p.

Hoy en día en que es más difícil objetivamente ser cristiano que en tiempos anteriores, puesto 
que no encontramos ningún refugio, ya que desconfiando de la Iglesia, no podemos ni refugiar
nos en la sociedad progresista, ni agazaparnos en la Iglesia a la manera tradicional, para defen
dernos de la sociedad. Es desde este contexto, cuando el libro tiene verdadero sentido y desde el 
cual la obra de este autor intenta ser una ayuda a todos los cristianos que se encuentran desorien
tados ante la gran crisis que encontramos en la ética actual, en la propia filosofía de los valores... 
Balthasar nos invita a que nos enfrentemos con la gran palabra de esta nueva teología que es la de 
reinterpretar. Nos indica que en contraposición con la verdad dogmática todos los problemas de 
la vida eclesiástica tienen que someterse a los signos concretos de los tiempos, y someterlos a fuer
te prueba de acuerdo con el evangelio, pero por otra parte lanza una fuerte crítica como es la de 
que debemos tener cuidado con las palabras «en chino» que nos lanzan los teólogos que muchas 
veces son expresión de las desviaciones en la expresión de fe.— J. NAVARRETE.

TIMIADIS, E., A la escucha de la Palabra. Narcea, Madrid 1984, 13,5 x 21,5, 126 p.

Estamos ante el eterno problema del hombre y su encuentro con el fenómeno religioso. El 
hombre se siente provocado en lo más íntimo de su ser, su respuesta, no obstante, es palabra que 
«traduce imperfectamente el lenguaje de las armonías celestiales».

Para el creyente la palabra encuentra su auténtica respuesta en la Palabra Encarnada. Su pre
sencia desvela el sentido ausente del misterio. No podemos, por tanto, ignorar a la Palabra, la 
cual nos impediría la verdadera comprensión de la profundidad de nuestro ser. El libro de Emilia
no Timiadis es una invitación y un desafío por recuperar la Palabra de entre las palabras.— J. 
MAZANA.

CARLO M. MARTINI, La llamada de Jesús, Orar con el Evangelio de Marcos, Narcea, S.A. 
de Ediciones, Madrid 1984, 9 x 12, 130 p.

Este libro de ejercicios espirituales o meditaciones del P. Martini nos presenta como tema de 
reflexión unos temas concretos del Evangelio de Marcos para la primera comunidad cristiana y en 
especial para los doce. Estas meditaciones están presentadas de forma catequética unida a una ex
posición exegética de la oración y de la vida de fe de los doce Apóstoles.— DAVID A.
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Cuadernos de oración: n. 14 y 15. Narcea, Madrid 1984, 19 x 27,5, 31 y 31 p.

Se ha escrito mucho sobre la oración, pero no por ello ha dejado de ser un tema actual. En 
los cuadernos de oración nos encontramos con lo más sugestivo y sencillo. Teoría y testimonio se 
conjugan perfectamente, invitándonos desde la humildad a adentrarnos todavía más, en el gran 
misterio de fe que se nos descubre entre Dios y el hombre.— J. MAZANA.

ROCCAPRIORE, Marie, Anoiting of the sick and the elderly. A pastoral guide for Home and
Church. Alba Books, Canfield, Ohio 1980, 18 x 10, 142 p.

El propósito de este libro es el de compartir los aspectos positivos del Sacramento de la Un
ción de Enfermos, esperanzadamente, intentando por tafito quitar algunas de las falsas ideas que 
surgían en este rito. Una gran ayuda para todos los que están dedicados a este fascinante mundo 
de los enfermos y de los ancianos o también para aquellas casas donde hay buenas actitudes para 
poder vivir el sacramento con un fuerte sentido cristiano. Nos da buenos ejemplos de formas por 
las que podemos vivir el rito, y por las que podemos sacar nuevas apreciaciones para sus celebra
ciones.— J. NAVARRETE.

MUÑOZ, Héctor, Willyou hear my confession? How make a good examination of conscience
and a good confession. Alba House, New York, 1982, 23 x 14, 162 p.

El libro que tenemos en nuestras manos, está hecho para que el cristiano tenga una visión 
completa de la gracia, de la esperanza que nos llena y del pecado, por el cual todos nosotros como 
pecadores veamos que tenemos un padre que nos llena lo suficiente y que nos está esperando. Por 
medio de las reflexiones del P. Héctor, nos introducimos en uno de los temas más delicados y con
flictivo de la moral actual: el pecado; por tanto nos da un gran sentido del mismo. Parte del exa
men de conciencia exhaustivo para que estemos bien preparados para poder recibir el sacramento 
bien. Nos dice que el mejor camino para hacer un buen examen de conciencia es mirando a Cristo 
e intentar discernir nuestra lealtad o no, siguiendo la trayectoria de su vida, por tanto, en cuanto 
seamos capaces de relacionar la moralidad de nuestros actos con los de Cristo.— J. NAVARRE
TE.

HERMOSILLA GARCÍA, José Luis, Celebraciones de la vida, 1 y 2, San Pío X, Madrid 1984,
13 x 21, 276 p. Vol. 1 y 221 vol. 2.

Estos dos libros nos presentan una serie de celebraciones, que han tomado como base la vida 
de cada persona y de todo el grupo humano, partiendo del ambiente en que nos movemos a dia
rio, de cuerpo, etc. Los libros están divididos en cuatro secciones concretas: la naturaleza; mi pro
pia vida manifestada por mi propio cuerpo; el grupo humano; y el trabajo cotidiano. Como ve
mos, son las situaciones normales en las que nos desenvolvemos.

En todos los temas que nos presenta, se sigue un mismo esquema general: empieza con un sa
ludo de ambientación, cantos de expresión jubilosa, varios textos (religiosos y literarios), una ex
presión de experiencias personales, una serie de interrogantes para reflexionar, una expresión 
creativa del grupo usando diversos modos, una oración comunitaria y unos cantos de despedida. 
A  pesar de tener todos la misma estructura, todos los temas son diferentes y nos presentan esque
mas nuevos en algunos de los apartados. Estos libros no son algo acabado y hecho para utilizar 
sin más; sino que son una serie de esquemas de los que se puede partir para vivir el momento con
creto en que nos encontramos. Es tarea del que dirige la celebración saber qué esquema debe utili
zar en cada momento. El autor busca de manera especial la creatividad de los grupos. Estos dos li
bros son de un gran valor para Comunidades que alguna vez quieren salirse de los esquemas fijos
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para orar, para comunidades que quieren tener una liturgia participada. También son perfecta
mente válidos para grupos parroquiales y grupos de oración.— J.L. ANTOLÍN.

ALAIZ, A., Ser libre, un desafío. Ediciones Paulinas, Madrid 1983, 13,5 x 21, 187 p.

En este libro, Atilano Alaiz nos poné frente a un tema vital y apasionante para cualquier jo
ven de hoy, como es el tema de la libertad. A medida que pasan las páginas, vamos descubriendo 
que ser hombres no es más que llegar a ser libres. La libertad es un sueño que tenemos todos; pero 
que lo vamos viviendo por escalas: al principio soñamos con que nuestros padres nos dejen de lle
var de la mano, que nos dejen vivir a nuestras anchas; sin embargo, esta libertad no es suficiente: 
vivimos presos de la moda, del capricho, del consumo. A veces nos decimos libres y realmente es 
que sólo nos creemos libres, pero no lo somos.

El autor nos presenta el ser libres como una aventura apasionante que debemos empezar hoy 
mismo y no dejarla para mañana. La libertad hay que aprenderla en la adolescencia y en la juven
tud, para irla educando día a día, minuto a minuto, ya que si no lo hacemos, seremos esclavos to
da nuestra vida. Unéjemplo que nos pone el autor en esta estupenda obra es el de Jesús. Nos invi
ta a emprender esta aventura con ánimo y coraje. J.L. ANTOLÍN.

LORCA, J.M., Cuento con vosotros. Cartas a Begoña, Alberto y Quique. Ediciones Paulinas,
Madrid 1983, 13,5 x 21, 171 p.

Este libro consta de doce cartas destinada a tres jóvenes reales: Begoña, Quique y Alberto, 
pero válidas para cualquier joven de los años ochenta, que pretenda reivindicar la esperanza. El 
autor utiliza un lenguaje muy sencillo y además el lenguaje de los jóvenes, que es lo que le permite 
contactar con ellos.

El tema principal de toda la obra es volver a Jesús, sin ningún tipo de rodeos, para hacer la 
revolución pendiente en las bienaventuranzas, que es lo que nos puede llevar a un mundo mejor. 
Nos invita a hacer esto dentro de un corro con las manos unidas que es la Iglesia. Dios es un ser 
que no sólo llena nuestro abismo, sino que también cuenta con nosotros.

Ésta es la mejor actitud que podemos ofrecer frente a un mundo que nos incita al consumo, 
al «pub» y a las discotecas, etc. Frente a la degeneración humana como es la carrera de los euro- 
misiles, las colas del paro que de cada día son más largas, nosotros podemos reorganizar esta es
peranza que nos lleva a la revolución que cambie al mundo.— J.L. ANTOLÍN.

VARIOS, Cuadernos de experiencias pastorales, 1, 2, 5, 7, PPC., Madrid (varios años), 19,5 x
27,5.

Todos estos cuadernos de experiencias pastorales nos presentan distintos enfoques de las ac
tividades pastorales y catequéticas que ya se han experimentado en distintas parroquias de Espa
ña. Es un material muy válido, ya que al ser experiencias positivas, pueden servir de base para tra
bajar en cualquier parroquia.

El n.° 1 está dedicado a la Catcquesis de las nuevas generaciones y catecumenado de confir
mación. Se nos ofrecen ocho reportajes sobre la forma, el fondo y el contenido de la actual praxis 
de transmitir y desarrollar la fe en distintos grupos sociológicos.

El n.° 2 está dedicado a la Pascua de los Jóvenes. En él, como ya dice el título, se nos presen
ta el movimiento de las pascuas juveniles que últimamente tienen una gran promoción. En una 
primera parte nos presenta los distintos movimientos que han organizado pascuas y en una segun
da parte la documentación y guiones necesarios, para organizar una pascua.

El n.° 5 está dedicado a las comunidades cristianas comprometidas. En él nos presenta una 
amplia información sobre estos movimientos tan importantes en la Iglesia de hoy. Nos presenta
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todos los movimientos importantes que han surgido: Focolares, matrimonios, comunidades cris
tianas populares, carismáticos, neocatecumenado, etc.

El n.° 7 nos presenta las comunidades cristianas de jóvenes. Nos muestra una serie de traba
jos y esquemas que se pueden seguir para trabajar en los grupos juveniles, que hoy tienen, tam
bién, gran importancia en la Iglesia.— J.L. ANTOLÍN.

S. GREGORIO MAGNO, Vida de San Benito, Abad. Ed. Montecasino. Zamora 1980, 39 x 27,
118 p.

Presentamos esta bella vida de San Benito en versión hecha por Ernesto Zaragoza Pascual, 
monje de Silos, sobre el libro II de los Diálogos de San Gregorio Magno. En este libro se nos ofre
ce la figura de San Benito como el ideal del monje perfecto, más bien que una biografía de su per
sona. Este ideal de perfección se nos ofrece en el desarrollo del esquema: tentación, triunfo e irra
diación espiritual. Está escrito en forma de diálogo y cada uno de los capítulos va acompañado 
por preciosas y artísticas láminas, hasta cincuenta, que ilustran la versión de dichos diálogos. Des
de el punto de vista del ideal de perfección del religioso, sirve muy bien para hacer reflexionar a 
sacerdotes y religiosos de todos los tiempos; desde el punto de vista literario tiene uno la impre
sión de estar leyendo las florecillas de San Francisco dada la unción espiritual, la sencillez y la in
genuidad con que está escrito todo el libro.— F. CASADO.

GOBRY, I., Saint François d ’Assise. Le héraut du grand Roi. Téqui. Paris 1982, 11 x 18, 276 p.

La popularidad de S. Francisco de Asís, siempre en aumento, ha vuelto a nueva actualidad, 
si cabe, por su centenario. Por otra parte siempre constituye una clave de meditación la afirma
ción de que si Francisco de Asís hubiera sido del siglo XVI, Lutero y Calvino habrían sido de una 
importancia anecdótica. Con todo este ambiente, es necesario darse cuenta que, aunque no con 
dedicación, S. Francisco de Asís fue también un escritor, de poemas, de sermones, de circulares, 
de regla. En estos escritos valiosísimos se halla buena parte de sus doctrinas. El autor de este libro 
ha querido traernos a la memoria esta doctrina franciscana y la presenta y ordena con todo inte
rés. Un libro que resulta saludable y provechoso a la vez que nos lleva directamente a san Francis
co.— D. NATAL.

BERRIGAN, D., Zehn Gebote fuer den tangen Marsch zum Frieden. Kreuz, Stuttgart 1983, 12 x
20, 158 p.

La amenaza constante contra la paz hace que sus testigos sean cada vez más necesarios. Da
niel Berrigan es sin duda uno de los más famosos de la actualidad en este campo. Hombre de gran 
experiencia, intelectual, amigo del místico T. Merton, católico anarquista, jesuíta, sacerdote, co
nocedor de los más importantes movimientos sociales de hoy nos ofrece su vida como un testimo
nio de lucha contra la guerra y la muerte del mundo actual. En cuanto uno comienza a leer estos 
mandamientos para la larga marcha hacia la paz el interés va en aumento constante. Conviene de
jar aquí constancia de los diez mandamientos de la paz propuestos por Berrigan y que son éstos: 
1.- Amad al enemigo y amaos mutuamente. 2.- Haced esto en memoria mía. 3.- Vende todo lo 
que tienes. 4,- No temáis. 5.- Cuando te llaman a juicio no prepares tu defensa. 6.- El que esté sin 
pecado tire la primera piedra. 7.- Lázaro, sal fuera. 8.- Empujadles a entrar. 9.- Huid. 10.- Id y 
enseñad. El creyente sabe perfectamente el contexto neotestamentario de éstos; el autor les marca 
el fondo actual. Un libro de meditación para tomar posiciones.— D. NATAL.
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SOMMER, N., Zorn aus Liebe. Die zernigen alten Manner der Kirche. Kreuz Verlag. Stut-
tgart-Berlin 1983, 20,50 x 12,50, 317 p.

Con frecuencia se han lamentado los resultados no satisfactorios por su falta de correspon
dencia a los impulsos iniciados en el Vaticano II, en la Iglesia católica; asimismo se ha constatado 
el maridaje de iglesias evangélicas con el Estado; por otra parte, los laicos han seguido siendo con
siderados como algo secundario en la Iglesia; no han faltado tampoco críticas a una cierta secula
rización de la Iglesia, cercenando en demasía lo evangélico, como si entre la fe y la vida pudiera 
establecerse una fisura y no más bien una armonía entre algo distinto y a la vez complementario; 
¿en qué relación han de encontrarse el ecumenismo y el confesionalismo individual que no pueda 
hacer peligrar la unidad? Con estos y análogos problemas se enfrentan en este libro una cuarente
na de pensadores entendidos en teología, católicos y no católicos, que exponen su opinión acerca 
de estos puntos doctrinales tan traídos y tan llevados en estos tiempos de inquietud y de voluntad 
sincera de encuentro con la verdad.— F. CASADO.

DE MIGUEL, A., Vivir y convivir. Paulinas, Madrid 1983, 14 x 21, 158 p.

Nadie mejor que una persona de la 3 .a edad , podía escribir un libro dedicado a las personas 
de esa misma etapa de la vida. La autora del libro, dividido en tres partes, analiza la marginación 
que vive este sector de la sociedad, viendo cómo esa marginación es culpa de todos: de los propios 
marginados, que se aferran al aspecto negativo de su momento presente, expresado con la típica 
manifestación de «ya no...», producto quizás de una pereza o impotencia, a veces falta de razón. 
Y también por culpa del resto de la sociedad, que a veces, incluso, con buena intención les trata
mos como seres no válidos, ya para el engranaje de la sociedad actual, como muñecos o coches 
que no sirven más que para el desguaze. Analiza por fin las grandes posibilidades del hombre y 
mujer de la última etapa de la vida, en la que invita a ahondar, profundizar y entrar en la misma 
persona, acercando al origen de todo. Y como colofón, buscar al Señor que está siempre dispues
to a ayudar al hombre, afirmando que nadie es más feliz que el que vive cerca de Dios.— F. RO
BLES.

GRANERO, J.M., El misterio de un apóstol. BAC, Madrid 1983, 9 x 12, 151 p.

Con palabras sencillas y delicadas, la presente obra nos muestra la biografía humana, pero 
sobre todo y especialmente espiritual del P. Tarín. Un hombre no muy bien conocido, pero que sí 
puede estar a la altura de los más famosos y renombrados hombres de santidad. A  través de su 
amplio epistolario podemos entrasacar sus ideas y doctrina espiritual. Con la sola lectura de sus 
cartas se pueden perfectamente perfilar sus directrices espirituales y humanas. Pero junto con las 
numerosas cartas, podemos anotar las experiencias vivenciales de quienes le rodearon, sirvieron 
así de corroboración a la hora de completar su semblanza espiritual. Con todo, parece captarse el 
impulso interior y trascendente que le fue empujando por su camino en la vida.— F. ROBLES.

GALLEGO IRIARTE, S., San Juan Bautista de la Salle. BAC., Madrid 1984, 12 x 19,5, 268 p.

Por la presente obra de un «Hijo» de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, se nos presen
ta con nitidez y profundidad la imagen de un gran regalo de Dios, Juan Bautista de la Salle. In
merso en un ambiente no demasiado clerical, y motivado por una predisposición especial hacia los 
marginados de la educación, nuestro personaje realiza una «contrarreforma» de la educación. 
Igual que Teresa de Jesús renovara el Carmelo, este santo por su parte hará lo mismo en un am
biente no menos duro que el de la «Santa». Todo un claro transcurrir de la vida, fatigosa y con 
problemas, en que su itinerario es una maravilla de entrega a la guía de la Providencia. Con ra-
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zón, la Iglesia, vista su labor y trabajo en el campo de la educación, le ha proclamado «Patrono 
principal de todos los maestros».— F. ROBLES.

GONZÁLEZ MARTÍN, M., Enrique de Ossó. La fuerza del sacerdocio. BAC, Madrid 1983, 13 x
20, 487 p.

Monseñor Marcelo ha querido culminar la tarea que en un principio comenzó. La edición 
que nos ha hecho después de la Rectificación que ha habido del Siervo de Dios, viene complemen
tada por las nuevas apariciones bibliográficas y por los valiosos documentos del proceso de beati
ficación. Los 28 años que separan este libro de su primera edición hacen que se hayan incorpora
do nuevas modificaciones inherentes a los últimos acontecimientos. El cardenal Marcelo nos pre
senta la vida polifacética, maravillosa, la lucha en un solo trazo de un hombre integral, del santo, 
del organizador, del fundador... las cuales ideas nos llevan ante un libro atractivo, en el que pode
mos encontrarnos con grandes soluciones a los mismos problemas actuales. La condición que tu
vo de ser apóstol, periodista, predicador, y educador..., hacen que respondan a los intereses del 
lector más exigente. Es más la fuerza de su sacerdocio, llevado con gran sentido común y equili
brio, hacen de este libro que no sea una simple biografía seca sino que vaya más allá, que nos 
atraiga y que nos llene.— J. NAVARRETE.

MILANI, L., Maestro y cura de Barbiana. Experiencias pastorales, Marsiega, Fondo de cul
tura popular, Madrid 1975, 12 x 21, 380 p.

El título de esta obra expresa el contenido del libro. Lorenzo Milani, Don Milarii, no puede 
separar su vida sacerdotal con su magisterio escolar. Todo va ligado. Esta visión y sus métodos 
pedagógicos le colocaron en la lista de los grandes renovadores de la escuela. Su pensamiento tie
ne una característica común: la percepción clara de una civilización que se hunde, y como tal hun
dimiento se expresa en las instituciones (Iglesia, Derecho, Ejército) y el convencimiento de que na
ce algo nuevo: la masa de obreros y marginados. El libro, escrito en 1957, respira un tono pastoral 
arcaico, completamente desfasado, pero en el fondo suena algo con lo que podemos sintonizar, 
por lo que ahora todavía se puede leer con gusto.— F. GIMENO.

RUBIO, P., A modo de refranero agustiniano. E. Agustiniano. Valladolid 1983, 10 x 15, 54 p.

El autor de Recordar, la respuesta agustiniana, ha sintetizado aquí algunas de las sentencias 
fundamentales de san Agustín en forma de sabiduría popular con el fin de hacerlas más asequibles 
y sencilles de meditar personalmente. No todas las personas pueden leer grandes libros, y aunque 
puedan leerlos, en teoría, de hecho no los leen, de modo que es un buen método intentar llegar al 
lector con pensamientos esenciales que resumen la sabiduría de un gran personaje. De hecho tam
bién los grandes pueblos resumen su sabiduría en refranes. Aquí se han recogido sentencias sobre 
el amor, la interioridad, Dios y el hombre, la humildad, fe y fidelidad, libertad, luces y sombras, 
dinamismo, muerte, lo social, y de todo un poco. Cada refrán lleva su cita exacta en san Agustín y 
al final se citan los libros donde están los textos.— D. NATAL.

MARTÍN, L, Pensamientos. Estudio Agustiniano. Valladolid 1983, 17 x 11, 187 p.

Se reúne en este escrito toda una experiencia de vida que puede servir de guía para otros ca
minantes. Unas veces para seguir la vereda o otras para apartarse de algunos senderos. Es una en
señanza con expresiones rápidas sobre el hombre, la vida, la felicidad, el amor, el dinero, la políti
ca, todo eso que forma la experiencia de una persona que ha andado por el mundo con la cabeza
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alerta y el corazón vigilante. Muchas enseñanzas que han de avisar a las nuevas generaciones so
bre el futuro y el mundo que hace tanto tiempo que está aquí y no parece que vaya a irse pronto 
aunque nos anden dando miedo cada día algunas de las personas que parecen regir sus destinos.— 
D. NATAL.

LOMBARDI, T., II Dottore Evangélico. EMP. Padova 1978, 19,50 x 13, 205 p.

Este libro nació de la admiración honda y sentida del autor, siendo la ocasión la predicación 
de un novenario en honor del Santo. Sin echárselas de científico, Lombardi ha procurado, sin em
bargo, que la obra responda a las fuentes históricas y refleje la doctrina genuina teológica y espiri
tual del Santo de Padua. Se nos ofrecen en primer lugar unos datos biográficos, se hace una rese
ña de sus escritos y luego, en distintos apartados se va exponiendo sucintamente su pensamiento 
teológico sobre la cristología y la eclesiología, sobre la mística y la mariología, la moral y el cono
cimiento de Dios en sí mismo y a través de sus criaturas; se dedican unas páginas a su acción apos
tólica para terminar con una referencia al lugar ocupado por el Santo en las florecillas de San 
Francisco.

El libro, a pesar de estar escrito unos cuantos años atrás, no ha perdido su actualidad al pre
sentarnos las enseñanzas tan provechosas para la vida cristiana de un Santo que está en la mentali
dad del ambiente popular.— F. CASADO.

MUÑOZ, H ., Wil You hear my confession? Alba House. New York 1982, 21 x 14, 162 p.

Tenemos en este libro no una lista de pecados para confesar sino una especie de guía para co
nocer una situación personal de pecado. El autor reflexiona sobre el misterio de la reconciliación 
en la historia de la salvación. Las reflexiones están hechas sobre el nuevo ritual penitencial y quie
ren presentar una visión auténtica del pecado y de la gracia para conseguir una mejor eficacia del 
sacramento. Tanto el confesor como el penitente pueden aprovecharse de este libro porque ambos 
a dos necesitan desde sus situaciones respectivas una certera perspectiva de la gracia de Dios y de 
la¡;desviación culpable del hombre.— F. CASADO.

Psicología-Pedagogía

BANDURA, A ., Principios de modificación de conducta. Sígueme, Salamanca 1983, 17 x 24,
641 p.

Esta obra es imprescindible para el terapeuta, un manual del campo del aprendizaje social, 
un clásico en lo referente a las teorías del aprendizaje. Aparece en el momento en que Bandura ha 
alcanzado la madurez de su pensamiento teórico. Aparecida en preparación en 1963 ha tardado 
veinte años en publicarse, porque ha sido constantemente reelaborada. Consta de dos capítulos 
primeros que presentan la visión general de la terapia desde la explicación causal que las grandes 
teorías hacen de la conducta desviada. El tercer capítulo lo dedica a su tema favorito: el aprendi
zaje vicario. El resto de los capítulos tiene la misma estructura: trata de presentar los distintos 
principios teóricos, en las teorías del aprendizaje, que han dado lugar a distintas estrategias tera
péuticas. También lo dedica a aspectos prácticos: el refuerzo, el castigo, la extinción, el contra
condicionamiento, etc.— F. GIMENO.
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ANDER-EGG, Ezequiel, meiuuoiogía y práctica de la animación socio-cultural. Ed. Marsiega,
Gol. Fondo Cultura Popular, n.° 45, Madrid 1981, 12 x 21, 167 p.

No tengo duda al decir que nos encontramos ante un tema ampliamente debatido y sobre el 
que se han hecho una cantidad de libros innumerables. El autor intenta resumir todos los docu
mentos que tenemos sobre el tema. Nos plantea el problema como algo necesario hoy para nues
tras vidas, y como uno de los temas qu*e además son importantes para la sociedad actual. Es> 
un gran conocedor del tema y por tanto nos explica con amplio contenido y dominio conceptos 
como el de qué es la animación, la relación que mantienen ambos con la cultura, cómo ser anima
dor. .. El libro es una aportación importante para todos los que estamos metidos en este mundo de 
la animación socio cultural.— J. NAVARRETE.

MAILLO, Adolfo, Un método de cambio social. La animación socio-cultural. Ed. Marsiega.
Col. Fondo de Cultura Popular, n. 43, Madrid, 1979, 21 x 12, 157 p.

De un tiempo a esta parte han aparecido personas que se han preocupado fuertemente por es
te problema de la educación de adultos y la cultura popular, que sin duda van encaminados a que 
se promuevan los pueblos en un sentido amplio. Los animadores de esta misión en muchas ocasio
nes no tienen los medios necesarios para que esta tarea se lleve a cabo. Por tanto lo que tenemos 
son pistas de acción y experiencias concretas que sirven de ayuda para inventar nuevas respuestas 
a las nuevas situaciones que se plantean. Maíllo nos ofrece un resumen para el nuevo concepto de 
educación de adultos.— J. NAV ARRETE.

DEL VALLE, A ., La animación socio cultural, Ed. Marsiega, Col. Fondo Cultura Popular,
n.° 18, Madrid 1972, 12 x 21, 116 p.

La animación es la clave de todo proceso de acción socio cultural o de organización comuni
taria. La animación no es una fórmula mágica ni un invento moderno que puede sustituir la sim
ple buena voluntad o la falta de contenido de un programa de acción socio-cultural. Éste es el fin 
que intenta el autor con el libro y en general la editorial que los presenta el introducirnos en el difí
cil tema del animador dé grupo, de su figura, de sus caracteres, de su formación... Todo progra
ma, sin duda, de acción comunitaria precisa de un conjunto de condiciones que deben quedar su
ficientemente clarificadas antes de iniciar el proceso.— J. NAV ARRETE.

PETIT, F., Psicosocilogía de las organizaciones. Herder, Barcelona 1984, 24,5 x 15,5, 272 p.

Si nos detenemos a reflexionar un instante nos damos cuenta de que toda nuestra vida, por 
regla general, está jalonada por encuentros más o menos directos con diversos tipos de organiza
ciones: hospital, instituto, universidad, fábrica, oficjna, banco, etc. El presente trabajo de 
François Petit pretende dar una respuesta a una serie dé interrogantes: ¿cómo funciona el indivi
duo en la organización?, ¿cómo funciona y se explica la interdependencia entre individuos y gru
pos? Y esto lo hace analizando, en primer lugar, las características de toda organización, sus fe
nómenos de comunicación y las influencias de los poderes y los conflictos, pero sin ser por ello un 
estudio exhaustivo ni,tampoco un fichero de recetas. El gran interés de esta obra se encuentra, por 
una parte, en el estudio de las teorías y métodos organizativos y, por otra, en la reflexión crítica 
que el autor hace.— M.A. LLAMAZARES.
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DECROLY, O. y MONCHAMP, E., El juego educativo, iniciación a la actividad intelectual
y  motriz. Morata, Madrid 1983, 13 x 21, 184 p.

Nos encontramos ante una gran obra, que nos presenta el juego como una actividad funda
mental en el desarrollo del niño. Parece como si el juego estuviera en la misma entraña del hom
bre, ya que desde los primeros momentos de su vida, es como aprende a desenvolverse y se desa
rrolla; sin embargo, hasta hace relativamente poco, no se le había dado la importancia debida. La 
obra presente es una síntesis de los trabajos de Decroly y de todas sus aportaciones a la educación 
mediante el juego. Le da una dimensión totalmente nueva al considerarlo el medio fundamental 
de la autoeducación del niño, y eso sí, nunca dejando de respetar su carácter lúdico. Estos estu
dios han influido decisivamente en la forma actual de la enseñanza preescolar y también en la con
cepción del material educativo.— J.L. ANTOLÍN.

LIMBOS, E., Cómo animar un grupo, ejercicios y experiencias. Marsiega, FCP, Madrid 1979, 
11,7 x 20,5, 267 p.

.Con el libro de Limbos se nos ofrece un material muy rico en la difícil tarea de animar un 
grupo. Parece ser que de unos años a esta parte, están apareciendo personas y grupos fuertemente 
preocupados en la educación de los adultos, por otra parte necesaria, debido a la mayor participa
ción que exige la vida de cualquier ciudadano normal. Todas las personas preocupadas por este 
tema, se encuentran ante la dificultad de la falta de documentación para elaborar su trabajo. Esta 
dificultad se ve bastante superada con este libro, ya que trata diferentes y múltiples temas. Valgan 
como ejemplo los siguientes: la participación, el liderazgo, la toma de decisiones, el conocimiento 
de uno mismo, el encuentro con el otro, la objetividad y los prejuicios, la creatividad, la comuni
cación, las tensiones y la agresividad, etc.— J.L. ANTOLÍN.

GINER DE GRADO, C., La hora de participar. Marsiega. Fondo de cultura popular, Madrid 
1979, 20,5 x 12, 110 p.

La democracia consiste, ante todo en la existencia de unas instituciones que permiten una 
participación del pueblo en el ejercicio del poder; por eso de nada sirven los ciudanos que no acep
tan ni interiorizan su papel de protagonistas en la vida pública. Este libro es una llamada a incor
porarse activamente en la dinámica sociopolítica de nuestro tiempo, incorporación al proceso 
participativo, entendido éste como un cierto tipo de presencia personal que le lleva a actuar, a 
convertirse en un miembro responsable dentro de la comuniad.— J. ANTOLÍN.

BAZINET, André, La evaluación del rendimiento. Herder, Barcelona 1984, 164 p.

Bazinet nos coloca en un tema ampliamente debatido y comentado y que tanta importancia 
tiene para las administraciones de personal. Todos andamos buscando nuevos sistemas, de nj&yor 
producción, de que el personal sea bueno, esté capacitado, productivo, y eficaz. Ante esto, la can
tidad de métodos de evaluaciones que se nos presentan son enormes y por tanto la unanimidad pa
ra equipararlos y sacar algo común es bastante difícil. El autor intenta romper con lo dado, y dar
nos su propia visión y su sentido propio y personal para la elaboración e implantación de un siste
ma de evaluación del rendimiento del personal de dirección superior, y también para el análisis de 
los sistemas que ya se encuentran en funcionamiento. La soltura y la claridad que tiene para pre
sentarnos el libro hace que sea muy fácil tanto la lectura como la comprensión del mismo.— J. 
NAVARRETE.
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NOVEMBER, J., Experiencias de Juego con preescolares. Morata, Madrid 1983, 21 x 13, 158 p.

El presente libro es una aportación al estudio del juego en la infancia. Se destaca la importan
cia de la actividad lúdica grupal para el niño de edad preescolar. Es el momento en el que la inteli
gencia se desarrolla en un 50 % y en el que la personalidad infantil se moldea de una manera abso
lutamente determinada de cara al futuro. De ahí la importancia de este tipo de actividades que fa
cilitan la socialización del niño. Un libro interesante para profesores de pre-escolar y padres de fa
milia.— PEDRO M.

SCHAUP, S., Diese Kinder Können nicht warten. Kössel, München 1983, 20 x 12, 179 p.

¡Estos niños no pueden esperar más! Éste es el grito que se escapa de las páginas escritas y de 
las ilustraciones fotográficas de este libro. Se hace necesaria una ayuda pronta en apoyo del desa
rrollo de un pueblo como el de la India al que hay que liberar de un tercermundismo que lo asfi
xia. Susana Shaup pone el dedo en la llaga al describir en este libro la realidad de un mundo que 
reclama la solidaridad entre los hombres.— F. CASADO.

REVUELTA, A ., ¿Qué hacer con los chicos? Marsiega, Madrid 1982, 180 p.

Revuelta es un hombre que ha dado todo su trabajo al trato de adolescentes de distintas eda
des, ha ocupado diferentes puestos sociales de gran relevancia en estos temas, y ellos ha contribui
do a que su trabajo sea fiel y refleje todo un programa de actuación y reflexión con grupos de és
tos. Nos pone en nuestras manos a todos los educadores y animadores de grupo un material valio
so basado principalmente en la acción, en esquemas prácticos, en un descubrimiento de la reali
dad clara y concisa que tenemos, la cual llevará a un análisis de las causas que lo han podido pro
ducir, que culminará con una ponderación de posibles consecuencias que pueden surgir. Después 
de esto toma el autor otro giro presentándonos todo un esquema de trabajo personal y grupal.— 
J. NAVARRETE.


