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Sagrada Escritura

'OENEN, L.-BEYREUTHER, E.-BIETENHARD, H., Diccionario teológico del Nuevo Testa
mento. Vol. IV. Biblioteca de estudios bíblicos, 29. Sígueme, Salamanca 1984, 24 x 17, 
414 p.

En la recensión al vol. III de esta obra dábamos expresión a la esperanza de que en breve apa
reciera el cuarto y último volumen. Éste es el que ahora presentamos. Con él queda concluida la 
publicación de este Diccionario teológico del Nuevo Testamento, que ya entonces llamamos «el 
mejor existente en lengua castellana». Allí también hicimos mención de una serie de valores edito
riales. Todos ellos habrán sido apreciados ya por cuantos hayan utilizado los tres volúmenes pre
cedentes. Este último volumen comprende desde el término Raptar hasta Yo soy, e incluye al final 
los índices generales de la obra, valiosos para su utilización. Además del de términos castellanos, 
está el de los que tienen el apartado especial «para la praxis pastoral», otro de términos griegos y 
otro de hebreos.

Obra, pues, completa, bien hecha, bien traducida y bien editada, que, por sus características, 
se convierte en un precioso instrumento de trabajo, tánto para el estudio como para la pastoral.— 
A. RODRÍGUEZ.

MEYERS, E.M.-STRANGE, J.F., Les Rabbins et lespremiers chrétiens. Archéologie et histoire.
Editions du Cerf, París 1984, 18,5 x 13,5 cm., 237 p. il.

Se trata de un libro original. Es una presentación de los vestigios materiales de Palestina exis
tentes desde el primer siglo. Estos vestigios materiales pueden servir mucho para conocer la histo
ria del cristianismo y judaismo de los primeros siglos de nuestra era. La Arqueología de la Palesti
na ha sido estudiada preferentemente en relación con el A.T. Los exégetas del N.T. han descuida
do, a juicio de los autores, la arqueología de Palestina en el momento de interpretar las fuentes li
terarias. No cabe duda de que el libro pretende llenar este vacío y hacer asequible al exégeta noti
cias importantes provenientes de los vestigios materiales, descubiertos en los dos últimos dece
nios. Y así el libro trata de las lenguas habladas en Palestina, de los ritos funerarios, de la identifi
cación de las sinagogas e iglesias existentes etc. No podía faltar tampoco un examen crítico de la 
teoría del Judeo-cristianismo. El libro es fácil de leer y no exige grandes conocimientos. Uno saca 
la impresión que tanto los judíos como los cristianos conservaron un gran aprecio a la tieri;a, don
de ambas religiones surgieron.— C. MIELGO.

SCHMITHALS, W., Neues Testament und Gnosis. Erträge der Forschung, 208. Wissenschaftli
che Buchgeselschaft, Darmstadt 1984, 19 x 13 cm., IX-194 p.

El librito pretende aclarar el confuso problema de las relaciones entre el Nuevo Testamento y 
el gnosticismo. Pocos tan preparados como el autor para este trabajo, pues ha publicado diversas 
monografías sobre el tema. La dificultad del problema nace del hecho determinante de que no sa
bemos exactamente cuándo comenzó la Gnosis. De ello proviene la disparidad de opiniones, no
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siempre exentas de círculos viciosos: se afirma o se niega la existencia de representaciones gnósti- 
cas en el N.T. según se afirme o se niegue la preexistencia de la Gnosis respecto de los escritos del 
N.T. El autor examina cada uno de los escritos del N.T., tratando de averiguar la finalidad de los 
escritos y a quiénes se combate. Al mismo tiempo analiza si se encuentran representaciones gnós- 
ticas en algún escrito. El autor no se limita sólo a exponer las opiniones ajenas, sino que da tam
bién su juicio personal. Al final resume sus conclusiones. En el N.T. no se encuentra ningún escri
to gnóstico, aunque queda por resolver el caso de la primera redacción del Evangelio de Juan. He
rejes gnósticos comienzan a molestar a la Iglesia a partir del tercer viaje paulino. Juan y Pablo 
asumen representaciones gnósticas para combatirlas. Hay otra serie de escritos en el N.T., en los 
que no se sorprende ninguna relación con la gnosis: tradición sinóptica, 1 Ped, Apoc. etc. Con
forme a esta opinión, presenta en un cuadro esquemático el origen de cada libro del N.T. confor
me a su relación con la gnosis. Una amplísima y actualizada bibliografía clausura el libro.— C. 
MIELGO.

VANHOYE, A., Sacerdotes antiguos, sacerdote nuevo según el N.T. Ed. Sígueme, Salamanca
1984, 21 x 13, 334 p.

Este libro toca el tema del sacerdocio y la lectura sacrificial de la muerte de Jesús tal como 
vienen tratados ambos temas en la Carta a los Hebreros. Primero se nos presenta un estudio exe- 
gético del uso del término «sacerdote» en el N.T. que nos lleva desde la oposición de Jesús a los 
sacerdotes judíos, hasta la consideración, en la epístola antes mencionada, de Jesús como nuevo y 
Sumo sacerdote. Posteriormente se analiza la importancia del sacrificio en relación con el sacer
docio del A.T. y las diferencias que presenta esa concepción del sacrificio con la que la carta a los 
Hebreos da como interpretación de la muerte de Jesús. Todo ello permite una interesante con
frontación con las tesis de R. Girard respecto a la interpretación no sacrificial del cristianismo.— 
PEDRO M.

BORSE, U., Der Brief an die Galater. Regensburger Neues Testament. Friedrich Pustet, Regens-
burg 1984, 22 x 14, 262 p.

En 1940, O. Kuss, cofundador con A. Wikenhauser del Regensburger Neues Testament, pu
blicó en un solo volumen el comentario a las cuatro cartas principales de Pablo: Romanos, 1 y 2 
Corintios y Gálatas. En este comentario, cuya segunda edición apareció sin cambios en 1955 y que 
ha sido traducida al castellano en 1976, la carta a los Gálatas ocupaba poco más que el lugar de un 
apéndice al final. Se hacía necesario un comentario más amplio y actualizado de esta importante 
carta paulina. Esto es lo que se ha hecho con la presente edición, en la que se le dedica un volu
men. El autor se extiende abundantemente, tanto en el comentario como en los temas de introduc
ción, en diálogo con la vasta literatura aparecida en los últimos años. No se contenta con la des
cripción de alternativas en los problemas, sino que se esfuerza en tomar posición, aventurando 
una respuesta propia. Con este comentario, la carta a los Gálatas ocupa en el Regensburger Neues 
Testament el puesto que se merece por su contenido y significación histórica.— A. RODRÍ
GUEZ.

DILLMANN, R., Das Eigentliche der Ethik Jesu. Ein exegetischer Beitrag zur moraltheologis
chen Diskussion um das Proprium einer christlichen Ethik. Tübinger theologische Studien, 
23. Matthias Grünewald, Mainz 1984, 22,5 x 14,5, 133 p.

Como el subtítulo del libro indica, este estudio es la contribución de un exégeta a un proble
ma de teología moral. Se enclava en el debate, muy a menudo acalorado, sobre lo que puede cons
tituir lo específico cristiano frente a otros esquemas éticos. Puesto que el Nuevo Testamento no 
presenta una ética sistemática, una tarea semejante sólo puede hacerse estudiando pormenoriza- 
damente textos representativos. El autor toma dos textos del evangelio de Marcos: 7,1-23 (la pre-
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gunta sobre io puro y lo impuro) y 10, 17-31 (sobre los peligros de la riqueza). R. Dillmann traba
ja con una gran claridad, no confundiendo en ningún momento los campos de la exégesis y la mo
ral. Sólo a partir de un estudio minucioso de los textos puede un exégeta extraer consecuencias 
útiles para la moral. Pero ello requiere un amplio conocimiento de la problemática propia de la 
teología moral. Ambas condiciones se dan en este libro, convirtiéndolo en interdisciplinar. Los 
exégetas se sentirán del todo en casa y los moralistas encontrarán la palabra del biblista, que sue
len echar en falta.— A. RODRÍGUEZ.

Teología

SAN AGUSTÍN, Obras completas. Vol. VII, X, XXIII, XXIV, XXV, y XXVI (Sermones). Tra
ducción y notas de Pío de Luis y colaboradores. BAC normal, Madrid 1981-1984.

La Biblioteca de Autores cristianos había comenzado la publicación en edición bilingüe de 
las obras de San Agustín en el año 1947 y la había interrumpido 20 años más tarde tras la apari
ción de 22 volúmenes. Con motivo del inminente centenario de la conversión y baustismo del San
to (386/387 - 1986/1987) la Federación de Agustinos españoles (FAE) se ha propuesto continuar 
en la labor hasta editar la obra íntegra del Santo Obispo, con un total de 42 volúmenes. La empre
sa ya está en marcha y se desea tenerla acabada al concluir el centenario. Se ha comenzado con el 
amplio sermonario por la riqueza doctrinal, que está aún casi sin estrenar. Los dos volúmenes an
teriormente aparecidos en la BAC, recogían un buen número de sermones, pero seleccionados se
gún un orden y criterio un tanto caprichoso. La nueva traducción abarca ya la totalidad de los 
mismos conocidos hasta el presente, muchos de los cuales, se hallan diseminados por distintas re
vistas. Quien se interese por ellos los tendrá en seis volúmenes, unitarios en cuanto a la temática: 
VII (sermones sobre el Antiguo Testamento), X (sermones sobre los evangelios sinópticos), XXIII 
(sermones sobre el evangelio de San Juan, Hechos y Cartas apostólicas), XXIV (sermones sobre 
los tiempos litúrgicos), XXV (sermones sobre los mártires) y XXVI —de inminente aparición— 
(sermones sobre diversos temas). Este último incluye los índices referidos a los seis volúmenes: 
uno bíblico, otro detallado de materias y otro litúrgico, en el que el lector hallará las referencias a 
los textos agustinianos que comentan cada una de las lecturas de todos los días del año litúrgico 
con un breve pensamiento, núcleo del comentario del Santo. Sobra decir que está particularmente 
pensado como ayuda a sacerdotes y predicadores, pero que es igualmente útil para quien quiera 
vivir y meditar los textos litúrgicos guiado por el santo. La traducción normalmente corre ágil, pe
ro a veces esa agilidad se ha sacrificado en aras de la fidelidad al texto latino. Las notas se han re
ducido casi a las necesarias para facilitar la comprensión de un texto que fue predicado ya hace 
más de 15 siglos, como respuesta a una situación y necesidades concretas que con frecuencia esca
pan al no especialista; se dividen en dos clases: unas, más breves, a pie de página, y otras que van 
al final del volumen como notas complementarias y que ilustran con mayor amplitud algún aspec
to que se ha considerado de mayor importancia, bien por el contenido, bien por la frecuencia con 
que aparece en las páginas agustinianas. No dudamos que la edición completa del sermonario 
agustiniano —la primera que existe en lengua vulgar— ha de tener una gran acogida entre el pú
blico y que ha de alimentar fecundamente la espiritualidad de sus lectores.— D. NATAL.

Las Confesiones de Agustín de Hipona. I: Libros I-II; II: Libros II-V. Edizioni Augustinus, Pa
lermo 1984, 21 x 15, p. 121 y 158 resp.

Estos dos libritos recogen las Conferencias-Comentario a las Confesiones de San Agustín 
pronunciadas en las Semanas Agustinianas de Pavía (Italia) correspondientes a los años 1982 y 
1983. Cada libro es comentado por un estudioso de renombre: cada cual con su fisonomía propia 
y su modo particular de acercarse al texto agustiniano. Así el comentario al libro I, a cargo del
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Prof. L. F. Pizzolato, es la obra de un filósofo, que además se ha especializado en las Confesio
nes, sobre las que ha escrito en repetidas ocasiones. La lectura del libro II, obra de F. De Capita- 
ni, es de carácter más doctrinal, pero precedido por un amplio recorrido por la bibliografía con
cerniente. Del comentario al libro III se encarga el prof. J. Ries, experto en el maniqueísmo, y da 
las claves para la comprensión plena de ese libro. La filosofía de la vida que recorre todo el libro 
IV es seguida paso a paso, con sencillez y claridad por el prof. A. Rigobello. Por último, el libro V 
es analizado con detalle y precisión en sus datos y estructura por el prof. A. Mandouze, quien no 
olvida «su última deformación profesional», la prosopografía. El comentario se llevará adelante 
en las próximas semanas hasta que se concluya la obra. El deseo expresado hace ya muchos años 
por el Card. Pellegrino, se va haciendo realidad. Sólo cabe el congratularse por la iniciativa, por
que sin duda contribuirá a hacer más comprensible y, en consecuencia, más fructuosa la lectura 
de la obra más leída de Agustín.— P. de LUIS.

GRESHAKE, G., Gnade ais konkrete Freiheit. Eine Untersuchung zur Gnadenlehre des Pelagius.
Grünewald, Mainz 1972, 22 x 14, 343 p.

La obra que presentamos vio la luz pública hace ya 12 años y representa, sin duda, una de las 
aportaciones más valiosas a los estudios sobre Pelagio —y, por asociación, sobre San Agustín— 
de los últimos tiempos. El punto de partida no es otro que la necesidad de hallar una nueva forma 
de hablar sobre la gracia, menos «abstracta» y más concreta, en cierto modo verificable, puesto 
que, como la fe, la gracia no puede subsistir sin una cierta experiencia de ella. En la búsqueda de 
esta nueva forma de lenguaje la historia puede ofrecernos un camino. Se impone, pues, establecer 
un diálogo con ella por si nos ofrece datos que pudieran ser significativos para esa comprensión 
más concreta de la gracia. La historia lleva al autor a Pelagio porque las circunstancias socio- 
eclesiales y no pocos de los problemas que centraron su atención tienen gran parecido con los de 
nuestra época. En su doctrina, pues, puede haber «momentos cuya hora haya llegado» y que per
mitan hallar lo que se busca. Un Pelagio que no ha de ser visto desde la interpretación agustinia- 
na, extremamente unilateral y polémica, ni desde la de la Iglesia antigua, interpretación no unita
ria, ni tampoco desde la sistematización llevada a cabo por sus discípulos, que va más allá de sus 
intenciones. Por eso el autor distingue netamente entre la doctrina de Pelagio y la de los «pelagia- 
nos». Así se adentra en el estudio del pensamiento de Pelagio, que no es el de un teólogo sistemá
tico, sino que está centrado en la predicación y consiguiente praxis cristiana, que, a su vez, están 
atravesados por una idea central y unitaria: El hombre ha sido creado a imagen de Dios y el mis
mo hombre ha de ser libremente lo que Dios le ha concedido ser. Ha de convertir en realidad la 
posibilidad que Dios le ha otorgado en la creación. Para realizar esta tarea cuenta con la gracia de 
Dios, gracia universal, para todos, y que se manifiesta de distintas maneras según las épocas, des
de dentro y, sobre todo, de forma perceptible, desde fuera. Evidentemente, dos momentos privi
legiados de esa gracia son la ley de Dios y el ejemplo de Cristo. En un capítulo posterior trata de 
encuadrar el pensamiento de Pelagio en el pensamiento antiguo, particularmente cristiano, para 
pasar luego a poner frente a frente a Pelagio con Agustín, que representa otra concepción de la 
gracia muy distinta: más individual, más interior y más directamente dependiente de Dios. El últi
mo capítulo lo dedica a presentar las potencialidades de la doctrina de Pelagio para una nueva 
doctrina de la gracia: gracia como libertad concreta frente a las fuerzas que impiden hacer reali
dad la voluntad de Dios sobre nosotros; frente a la comunidad del mal, la comunidad cristiana 
con todos los medios de que dispone, que arropa nuestras decisiones cristianas. La obra está muy 
documentada; el autor sabe servirse a perfección del material que le ofrecen los numerosos estu
dios anteriores sobre Pelagio, pero manteniéndose totalmente libre ante ellos.— P. de LUIS.

MARAFIOTT1, D., L ’uomo tra legge e Grazia. Analisi teológica del «De spiritu et littera» di
Sant’Agostino. Morcelliana, Brescia 1983, 24 x 17, 249 p.

El De spiritu et littera es una de las obras más significativas de la amplia producción agusti- 
niana sobre el tema de la gracia. A la riqueza de contenido doctrinal, se une, además, el tono fun-
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damentalmente sereno con que está escrita. Aunque refute las posiciones «pelagianas», no ha sido 
escrita «contra» nadie, sino «a» Marcelino, un ferviente católico. Son dos puntos que estimulan a 
emprender su estudio. El autor lo ha emprendido con posturas metodológicas muy claramente ex
presadas y fielmente seguidas: es un estudio teológico, no filológico; un estudio de esa obra de 
Agustín desde Agustín mismo: «una lectura de Agustín»; por eso aparece reducido al mínimo el 
recurso a la bibliografía agustiniana que, por tan ingente, en lugar de ser ayuda se convierte a ve
ces en impedimento para llegar a Agustín mismo. No obstante, el autor la conoce, como deja ver 
cuando ha de contrastar opiniones e interpretaciones. Después del primer capítulo que ha de am
bientar la obra, estudia el tema de la impecancia (II), la ley (III), la gracia y su dimensión interior 
(IV), la justicia y la justificación (V) y, por último, la relación voluntad-fe-gracia (VI), capítulo, 
este último, el más importante, porque pone de relieve los tres momentos distinguibles, pero no 
separables de la respuesta agustiniana al problema que presenta la actuación de Dios en el acto de 
fe del hombre: Dios que actúa por la naturaleza (libre albedrío), en la inteligencia (suadere) y en la 
voluntad (persuadere), triple forma que con lenguaje ligeramente distinto había expresado ya en 
De diversis quaestionibus ad Simplicianum en De peccatorum meritis. . . y  De gratia Christi. El de
sarrollo procede con claridad meridiana y si algo negativo quisiéramos destacar es el aspecto itera
tivo de muchas cuestiones.— P. de LUIS.

TILLICH, P., Teología sistemática III. La vida y el Espíritu. La historia y el Reino de Dios. Sí
gueme, Salamanca, 13,5 x 21,5, 519 p.

La editorial Sígueme nos ofrece el último volumen de la Teología sistemática de Tillich en 
traducción española, respondiendo a las exigencias del público de lengua española por conocer la 
obra del autor. De todos es conocida la preocupación de Tillich en su teología de responder a las 
preocupaciones más profundas de lo religioso en el hombre, desde su experiencia ontològica 
uniéndolo con la respuesta desde la fe. El autor ¿n este volumen desarrolla la problemática del ser 
cristiano desde la vivencia del Espíritu como dinamismo central de lo cristiano, pasando poste
riormente a desarrollar las implicaciones del hacer del creyente en la construcción del Reino. Obra 
dé madurez del autor donde plasma sus reflexiones y vivencias cristianas con una nitidez digna de 
consideración y también de colaboración ecuménica en la preocupación general de presentar la fe 
del creyente en todas sus dimensiones y en diversidad de orientaciones.— C. MORAN.

LATOURELLE, R., El hombre y  sus problemas a la luz de Cristo. Sígueme, Salamanca 1984,
13,5 x 21,5, 458 p.

La categoría teológica de Latourelle nos da plena garantía de que un tema tan preocupante 
para el hombre de nuestro mundo como es el tema de Cristo en perspectiva de solución a los inte
rrogantes humanos será tratado con la seriedad y altura científica como pocos lo pueden hacer. El 
autor toma como puntos de partida en el estudio que se propone a Pascal, Teilhard y Blondel. 
Tres personajes representativos en la búsqueda de solución a lo humano en una línea plenamente 
cristocéntrica. Después nos presenta diversos problemas humanos a la luz de Cristo como son la 
capacidad de comunión y alteridad, la creatividad humana desde el trabajo, la investigación y el 
progreso, la obra salvífica de Cristo como superación del pecado en la historia, el tema de la auto
nomía, la liberación y la libertad, el cristiano en línea prospectiva y superación de estas contradic
ciones internas a través del misterio pascual. Reflexiones que a todo creyente y no creyente le 
preocupan de una u otra forma y que el autor también se preocupa de presentarles su perspectiva 
cristiana.— C. MORAN.

EICHER, P., La Théologie comme Science pratique. Cerf, París 1982, 13,5 x 21, 287 p.

De unos años a esta parte se están multiplicando las introducciones al estudio de la teología 
con unas características muy concretas y presentando métodos diferentes en el estudio de la teolo-
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gía. Lo que caracteriza a la introducción que hoy presentamos es precisamente el buscar el lado 
práctico del quehacer teológico. Intentar llegar a conjugar la presentación de la teología y los mé
todos teológicos tradicionales con el lenguaje que practica el hombre de nuestro mundo. El autor 
nos ofrece un estudio muy bien llevado sobre la evolución histórica de la palabra y del concepto 
de teología, una introducción sistemática a las diferentes disciplinas teológicas y una introducción 
sintética a las diferentes corrientes de la teología actual. Hay que tener presente que el autor en 
unos temas y en otros, intenta presentar la problemática de misterio de Dios en todas sus vertien
tes y concreciones históricas. Es de esperar que esta obra llegue al público español en su lengua 
también y todos puedan participar del carácter práctico de su presentación.— C. MORAN.

Archimandrite SOPHRONY, Voir Dieu Tel qu ’il est. Labor et Fides (Perspective orthodoxe
n.° 5), Genève 1984, 21 x 14, 198 p.

El archimandrita Sophrony es un cristiano ortodoxo, de nacionalidad rusa que con alma de 
artista y espíritu contemplativo, confió en un primer momento la búsqueda del Absoluto a la mís
tica oriental. «Convertido» pasa como monje al monte Athos, que abandona más tarde, tras la 
segunda guerra mundial, para establecerse en Inglaterra al frente de otra comunidad monástica. 
Su itinerario espiritual ha sido marcado por la influencia del Staretz Silvano, su auténtico maestro 
y punto de referencia continuo. Y es ese itinerario el que nos ha trazado en este libro encantador, 
que tiene ecos de Confesiones y estilo agustiniano, aunque no se pueden olvidar sus no pocas dife
rencias. Un camino espiritual que, partiendo de la memoria de la muerte, y pasando por el temor 
de Dios, hasta llegar a un amor que incluye el odio a sí, entra a participar de la luz increada y vive, 
sea a intervalos, en la experiencia de la misma luz hasta alcanzar el ser personal, superado el esta
dio del ser individuo. El lector encontrará tanto una vida hecha teología como una teología hecha 
vida; se informará sobre la más pura espiritualidad ortodoxa, que tiene poco de «moralizante» y 
mucho de teológica. En efecto, advertirá el repetirse de conceptos e ideas que se hallan tan en casa 
propia en la teología ortodoxa: la primacía de la Trinidad sobre la Divinidad; la distinción entre 
esencia y energía y la ya mencionada entre ser persona y ser individuo. La obra nos coloca en una 
órbita de la que hoy es poco frecuente oír hablar; por eso se hace más excitante, como una llama
da a sacar a la superficie esa veta «contemplativa» que se esconde en nuestros espíritus. Su lectura 
no resultará fácil a todos, pero sí enriquecedora, como lo es toda participación en una experiencia 
religiosa, aunque sea —y quizá por ello— desde otra perspectiva teológica y, en consecuencia es
piritual, sobre todo cuando lleva el sello de lo auténtico.— P. de LUIS.

LALLEMENT, D. J., La tres Sainte Trinité. Mystère de la joie chrétienne. Tequi, Paris 1983,
10,5 x 18, 274 p.

El autor, ya conocido por otras publicaciones en el campo de la teología espiritual afronta 
aquí el misterio de la Santísima Trinidad, «como la suprema verdad de vida y alegría para aque
llos que acogen la redención cristiana».

El núcleo de la obra son una serie de conferencias pronunciadas entre 1967 y 1968, que han 
sido más tarde enriquecidas en vista de esta publicación.

Se parte de las disposiciones necesarias para recibir la revelación de la Trinidad, que el autor 
ve en las virtudes teologales y morales. De ahí pasa a estudiar cómo nos ha sido revelado este mis
terio en Cristo. El núcleo de la obra son precisamente las dos últimas partes, donde se estudian las 
relaciones entre Padre e Hijo, y la unidad entre las tres Personas Trinitarias.

El estudio cumple sobradamente con la intención de su autor, que no ha pretendido una in
vestigación de teología dogmática, sino más bien, el ofrecer «un alimento teológico» para una vi
da espiritual, llamada a vivir en comunión con la Trinidad.— BLAS SIERRA.
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VISSERT, W. A., Lapaternité de Dieu dans un monde émancipé. Labor et fides, Genève 1984,
15 x 21, 213 p.

Los viajes internacionales del autor le han permitido contactar personalmente con movimien
tos de emancipación y sus representantes en numerosas partes del mundo, por lo que no se trata 
de una exposición teórica del tema, sino de un conjunto de experiencias que analizan el sistema 
patriarcal.

Una vez descrita la larga tradición paternalista en sus múltiples facetas, nos va describiendo 
los distintos intentos de emancipación llevados a cabo por los diversos estratos y asociaciones de 
la sociedad.

Yernos también reflejado en este libro que, si bien es cierto que no se ha dado en la historia 
un odio exagerado hacia el paternalismo de Dios, al menos ha habido momentos caracterizados 
por el escepticismo y la duda frente al mismo. El autor interpela al mundo cristiano e invita al 
pueblo de Dios a interrogarse por su actitud frente a las fuerzas de la opresión exhortando a no 
contestar con generalidades, sino con hechos concretos en un mundo presente.— M. OLAOR- 
TUA.

RITSCHL, D., Zur Logik der Theologie. Kurze Darstellung der Zusammenhänge theologischer
Grundgedanken. Chr. Kaiser, München 1984, 21 X'15, 368 p.

«¿Tiene la teología una lógica?». Ésta es la pregunta que el autor se plantea en la introduc
ción. A lo largo de la obra tratará de descubrir esa lógica interna que articula los distintos proble
mas teológicos. El libro tiene tres partes: El campo de trabajo de la teología y la demarcación de 
su objeto, para lo cual hay que tener en cuenta lo que el pensamiento y la sociedad contemporá
nea exigen; por poner un ejemplo, la teología no puede ser exclusivamente teología de la palabra, 
es necesario incluir una reflexión profunda sobre la naturaleza y el cosmos a tenor de los avances 
realizados en astrofísica, biología, psicología, etc. La segunda parte se detiene en los cuatro aspe- 
eos fundamentales de la labor teológica: eclesiología, doctrina trinitaria sobre Dios, cristología y 
antropología. El tercer apartado se titula: «la verificación, el camino hacia la ética y doxología» e 
introduce los problemas relativos a la praxis.

El libro se encuentra en un contexto de diálogo con la cultura contemporánea y sus proble
mas, especialmente desde la perspectiva iniciada por la filosofía analítica. Si la teología trata de 
regular, probar y estimular el pensamiento, hablar y hacer de los creyentes se requiere un estudio 
serio de la lógica del pensamiento responsable del creyente.— F. JOVEN.

KODALLE, K. M., (Hrgs), Gegenwart des Absoluten. Philosophisch-theologische. Diskurse zur
Christologie. G. Mohn, Gütersloh 1984, 15 x 22, 227 p.

Cada vez interesa más conocer lo más concretamente la línea de Jesús, sus posiciones vitales, 
su estilo, sus direcciones claves de acción. Pero este conocimiento supone poner en movimiento, y 
a veces en discusión, una cantidad enorme de problemas todos ellos vitales y de grave resonancia. 
Pero es evidente que los estudios cristológicos deben dejar la repetición de lo ya conseguido para 
avanzar hacia lo más concreto. Ésta es la razón por la que en esta obra se reúnen escritos de teólo
gos y filósofos, católicos y protestantes, empeñados en una misma tarea urgente y necesaria para 
todos los creyentes y especialmente los cristianos. Hay que intentar llegar a la especificidad de Je
sús en su individualidad teórica y práctica. Una obra por tanto que se recomienda por sí misma. 
Por ello no hace falta citar la autoridad de sus productores.— D. NATAL.

LE FLOC’H, Louis, Petit essai sur la transparence. Tequi, París 1984, 18 x 14, 61 p.

Nos encontramos frente a una invitación a un cambio y a una búsqueda de la Transparencia 
que sólo con y en el Espíritu podemos encontrar.
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La obra está dividida en dos parte: Por un lado, se desarrolla de un modo lineal y quiere ex
plicar las relaciones entre la Transparencia y el Espíritu. Por otro, se trata de ver y analizar los 
distintos puntos de vista sobre el tema.

El autor no quiere presentarnos un tratado teológico sobre la Transparencia, sino que nos 
presenta un ensayo teológico, sí, pero también filosófico y espiritual, ya que analiza la relación 
que guarda el Ser Transparente con el Espíritu, el pecado, la obediencia, la mujer...

Louis Le Floc’h nos invita a una actitud de apertura desterrando todo egoísmo hermético que 
nos impide ser transparentes.— M. OLAORTUA.

SANTANER, M.-A., Hombre y  poder. Iglesia y  ministerio. Ed. Sígueme, Salamanca 1984, 12 x
18, 244 p.

Este libro, como su título indica, empareja la reflexión sobre las relaciones del hombre con el 
poder y la relación de la Iglesia cristiana sobre el ministerio, proponiendo, en cuatro partes, la ne
cesidad de acabar con una mentalidad mágica, tanto en lo relativo al ministerio en la Iglesia como 
en lo que respecta al poder en la vida de los hombres. Los cuatro apartados en los que el libro se 
divide son: el problema de los ministerios en el devenir del hombre, donde nos relata el juego del 
poder en el hombre, y la cuestión del poder en el cristianismo, el segundo, el problema de los mi
nisterios y la revelación en Cristo, el tercero sobre el ministerio de la Iglesia y los ministerios en la 
Iglesia, y el último sobre los ministerios ordenados, su carácter, su porvenir en el presente de la 
humanidad.— F. GIMENO.

VARIOS, A l servicio de la Iglesia y  del pueblo. Homenaje al Cardenal Tarancón. Narcea, Madrid 
1984, 14 x 22, 350 p.

Como se advierte en el título se trata de un homenaje al cardenal Tarancón en su 75 aniversa
rio. En realidad en una obra escrita por varios obispos, sacerdotes y profesores cercanos de una 
manera u otra al cardenal y que al describir su trayectoria nos dan realmente una historia viva de 
los últimos años de la Iglesia en España tomando el hilo desde los tiempos anteriores. La obra se 
divide en cinco apartados. El primero trata del cardenal Tarancón y su momento histórico. El se
gundo la vida interna de la Iglesia en España. El tercero de la presencia de la Iglesia en la socie
dad. El cuarto mira al futuro y el quinto es una bibliografía sobre él Cardenal. Todos los aspectos 
interesantes de la comunidad cristiana española pasan por este libro. Una obra de un valor entra
ñable, que refleja la gran figura del cardenal Tarancón y su labor inapreciable en la reciente vida 
de la Iglesia española.— D. NATAL.

GUTIÉRREZ, G., Beber en su propio pozo. En el itinerario espiritual de un pueblo. Sígueme, 
Salamanca 1984, 18 x 21, 182 p.

La cuestión de la espiritualidad desde los primeros pasos de la teología de la liberación cons
tituyó una profunda preocupación. Esta reflexión está precedida de una vivencia espiritual de los 
cristianos comprometidos en el proceso de liberación. En medio de los sufrimientos en América 
latina, algo nuevo está naciendo, es lo que ha llevado a hablar de un Kairos, una forma distinta de 
seguir a Jesús. El hablar sobre Dios viene después del silencio de la oración y del compromiso. La 
teología será un hablar constantemente enriquecido por un callar. Es en el empeño por la vida 
donde se da el espacio y el tiempo del encuentro con el Señor. A partir de ahí se esboza una ruta en 
el seguimiento de Jesús con el convencimiento de que el punto de partida se halla en la experiencia 
suscitada por el espíritu. Eso es lo que expresaba Bernardo de Claraval cuando decía que en mate
ria de espiritualidad cada uno debe saber «beber de su propio pozo».— J. ANTOLÍN.
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Moral-Derecho

HERNÁNDEZ R., Derechos humanos en Francisco de Vitoria. Antología. San Esteban, Sala
manca 1984, 19 x 13,5, 234 p.

En este 4.° volumen de la Biblioteca Dominicana se publica una buena antología sobre los 
derechos humanos en Francisco de Vitoria. Se elaboró este trabajo con ocasión del 5.° centenario 
de su nacimiento, siendo uno de los frutos mejor logrados.

Ramón Hernández, como buen historiador de Vitoria, ha logrado aportar datos nuevos has
ta el punto de fijar la fecha de su nacimiento el año 1483, ya que anteriormente se suponía que po
día ser el 1492. Esto aparece en la introducción junto con las fechas y datos más importantes de la 
vid^ de Vitoria.

A lo largo de 11 capítulos van apareciendo las formulaciones de los derechos humanos, del 
hombre en sí mismo, en relación con los demás, la familia, sociedad civil, la religión, el orbe, etc. 
Textos semejantes hay en Domingo de Soto, F. Suárez, Bartolomé de las Casas, Alonso de Vera- 
cruz, etc. En Francisco de Vitoria se encuentra una llamada urgente en favor del derecho a la vi
da, a la libertad, a la democracia, etc., para que la vida humana sea mejor, pacífica y de acuerdo 
con los designios divinos.

Al final aparece a manera de conclusión y de apéndice un elenco de 126 textos o máximas de 
derechos individuales y sociales, cuya lectura impresiona al hombre de hoy por su claridad, estilo 
y densidad doctrinal. En su tiempo, sus escritos sirvieron para poner freno a la guerra y a los con
quistadores, que se vieron obligados a justificar sus actuaciones y a responsabilizarse de las mis
mas. En su opinión, toda colonización o protectorado es por naturaleza temporal. Es necesario 
permitir la autodeterminación de los pueblos. Esta obra, que da a conocer algunos puntos desco
nocidos de Vitoria, puede servir de modelo a otros trabajos parecidos.— F. CAMPO.

GARCÍA BARRIUSO, P., Matrimonio y  divorcio hoy en España. BAC, Madrid 1984, 19 x 13,
348 p.

El fin o propósito del libro lo explica el mismo autor al presentar la obra (pp. 3-10). Se procu
ra clarificar la naturaleza del matrimonio canónico, por lo que en la primera parte se expone la 
doctrina católica sobre la estructura y elementos esenciales, como lo es el objeto del consentimien
to matrimonial, unidad e indisolubilidad, etc. La segunda parte es más bien expositiva y práctica 
con un desarrollo de la ley del divorcio en España y sus consecuencias, como la no eficacia civil de 
los matrimonios celebrados hoy en día canónicamente si no se ajustan a las condiciones y requisi
tos esenciales del Código civil sobre esta materia. En la tercera parte se da una colección de textos 
básicos: 1.— Ley orgánica de la libertad religiosa del 5 de julio de 1980; 2.° Nueva ley sobre na
cionalidad española del 13 de julio del año 1982; 3.° Acuerdo entre el Estado español y  la Santa 
Sede sobre asuntos jurídicos; 4.° Texto de la llamada «Ley del divorcio» del 7 de julio de 1981; 
5.° Formulario para la certificación eclesiástica del matrimonio y 6.° un elenco de los cánones del 
Código de 1983 sobre el matrimonio y los procesos matrimoniales. Dada la experiencia del autor, 
como Fiscal del Arzobispado de Madrid-Alcalá, ofrece orientaciones acertadas y apoyadas en el 
Magisterio de la Iglesia. Emite algunos juicios un tanto peyorativos sobre el matrimonio civil, que 
en su opinión no tiene vinculación natural ni ética (p. 3). Puede prestar una valiosa ayuda a los 
abogados y miembros de tribunales.— F. CAMPO.

GUITARTE IZQUIERDO, V., Sínodospostridentinos de Segorbe. Aportación a la historia de la 
diócesis de Segorbe-Castellón. Publicación del Excmo. Ayuntamiento de Castellón de la 
Plana 1983, 24 x 17, 163 p.

En este libro se recogen, como el mismo título lo indica, los sínodos postridentinos de la dió-



522 LIBROS 10

cesis de Segórbe, que tiene sus antecedentes en la de Albarracín, fundada o erigida en 1173 por el 
Arzobispo de Toledo, D. Cerebruno. Se separó en el año 1577, continuando en solitario la de Se- 
gorbe hasta el año 1960, y se denominó Segorbe-Castellón con nuevos límites.

Se celebraron nueve sínodos antes del Concilio de Trento y siete después, con un total de 16, 
de los cuales, los 10 primeros fueron comunes a Segorbe-Albarracín y los restantes a la de Segor- 
be. Se conservan manuscritos los Sínodos de Juan de Muñatones, Agustino, del 1 de junio de 
1566 y el de Juan Bautista Pérez y Rubet del 25 de octubre de 1611. Aunque este último está publi
cado como los restantes, se hace la edición crítica junto con el del P. Muñatones por su rareza y 
constar en el manuscrito, que se estudia. Se añaden los sínodos de Pedro Ginés de Casanova pu
blicado por Crisòstomo Garrís en Valencia (1613); el de Diego Serrano de Sotomayor, por Ber
nardo Nogués en Valencia (1645) y el de Anastasio Vives de Rocamora, por Jerónimo Villagrasa 
en Valencia (1669). Figuran también el de Martín de Salvatierra de 1586, lo mismo que sus Consti
tuciones extrasinodales de 1584 y las Constituciones también extrasinodales de Gil Ruiz de Liori 
de 1582. Esta obra va a contribuir al conocimiento de la diócesis de Segorbe.— F. CAMPO.

LISTL, J., MÜLLER, H., SCHMTZ, H., etc., Handbuch des katholischen Kirchenrechts.
F. Pustet, Ratisbona 1983, 15 x 23, 1211 p.

Se trata de una puesta al día de la obra Grundriss des nachkonziliaren Kirchenrechts, cuya re
censión puede verse en esta revista 15 (1980) 304-305. Al hacer esta revisión se tiene en cuenta al 
Código de 1983 y se cambia de título, como manual o tratado no sólo para estudiantes, sino tam
bién para especialistas y profesores de esta materia.

Desaparecen o dejan de estar algunos colaboradores como E. H. Fischer, P. Gradauer, 
O. Heggelbacher, etc., e intervienen otros nuevos como L. Carlenm K-T. Geringer, K. Hartelt, 
etc. En vez de cuatro partes que tenía en Grundriss, esta obra se divide en siete, aunque no se sigue 
totalmente el orden sistemático de los siete libros del Código. En là 1.a parte aparecen los funda
mentos bíblicos, filosóficos y teológicos del Derecho Canónico, su reforma, el proyecto de Ley 
Fundamental de la Iglesia y las normas generales (libro l.° del Código); en la 2 .a se expone la 
constitución de la Iglesia, como Pueblo de Dios, su jerarquía etc. (Libro II);. en la 3.a, la misión 
de la Iglesia con sus funciones de enseñar, santificar y regir (Libro III y IV); en la 4 .a está el Dere
cho patrimonial; en la 5 .a el penal; en la 6 .a el procesal y en la 7 .a las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado con estudios especiales sobre las dos Alemanias, Austria, Suiza y Francia. Intervienen 
46 especialistas, que se han repartido el trabajo en 117 artículos o colaboraciones, como en el 
Grundriss, alterando el orden y contenido. Se pasa de 969 p. a .1211 p.

Se trata de una obra bien elaborada, que será de obligada consulta en el futuro, especialmen
te para los de habla alemana, profesores, estudiantes, pastores con cura de almas, etc. Interviene 
el profesor español Ignacio Pérez de Heredia, como en el Grundriss, con el tema de la Curia Ro
mana. A la seriedad científica de sus autores se une la excelente presentación por parte de la edito
rial Pustet, con registro de los cánones, índice de autores y de materias, que facilitan su manejo. 
Nos ratificamos en lo expuesto al hacer la recensión del Grundriss, felicitando a la editorial por 
hacer posible la presentación de esta gran obra canónica, a la que auguramos seguro éxito.— 
F. CAMPO.

SEBORTT, R., Das neue kirchliche Eherecht. Knecht, Frankfurt 1983, 20,5 x 12,5, 332 p.

Dentro de la República Federal Alemana está teniendo éxito este manual del P. Reinhold Se- 
bott, S. J., profesor de Derecho Canónico en Frankfurt, porque da una visión general y bastante 
completa sobre el matrimonio canónico con un comentario exegético de los cc. 1055-1165 y notas 
aclarativas y prácticas, como el examen de los novios (pp. 49-50) y celebración de matrimonios 
con extranjeros españoles, italianos, mahometanos, griegos, ortodoxos, etc. (pp. 52-55) en Ale
mania. No puede dar solución a todos los casos prácticos. El mismo autor reconoce en la presen
tación (pp. 7-8) que hay que esperar una interpretación auténtica para algunos cánones como su
cedió con el Código de 1917 a fin de aclarar algunas dudas y precisar el alcance de la nueva legisla-
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ción. No da la bibliografía existente, sino que se remite a otras publicaciones, como Canon Law 
Abstraéis, Elenchus Bibliograficus de Ephemerides Theologicae Lovanienses, etc. Da una breve 
historia de la reforma del Código, especialmente de la parte matrimonial (pp. 13-14) sin detenerse 
en la evolución de los Esquemas. Aunque el método exegético se siguió ordinariamente en el Có
digo de 1917, no es el más recomendado actualmente. Se expone la materia para el gran público, 
especialmente para estudiantes y sacerdotes con cura de almas. Está bien presentada la edición y 
tiene índices de personas y materias junto con la aclaración de las siglas utilizadas.— F. CAMPO.

MARTÍNEZ SASTRE, P., Los fieles laicos en el nuevo Código de Derecho Canónico. Espigas
y azucenas, Murcia 1984, 19 x 11,5, 198 p.

Animado por el éxito del libro Las religiosas en el nuevo Código de Derecho Canónico, cuya 
recensión apareció en esta revista 18 (1983) 470-471, el P. Pedro de Fátima Martínez Sastre ha ela
borado esta monografía siguiendo el mismo método del libro anterior y haciendo la materia ase
quible al laico cristiano a fin de que conozca sus derechos y deberes especificados en los cc. 208- 
231, aunque se hace mención a otros cánones dispersos por el Código de Derecho Canónico a lo 
largo de sus siete libros y 1752 cánones. Aunque se limita ordinariamente a un sucinto comentario 
clarificador, aparece a veces la fundamentación teológica, especialmente la doctrina del Concilio 
Vaticano II, como sucede en las pp. 35-39.

En la introducción se nota una omisión notable, como es una pequeña referencia a la evolu
ción histórica de los derechos humanos y el papel de la Iglesia o de su Derecho, ya que se limita a 
textos conciliares del Vaticano II con algunas referertcias a los papas Pío XI, Juan XXIII, etc. No 
pretende ser un tratado teológico-canónico del laicado, por lo que remite a obras más amplias y 
especializadas (p. 10) sin embargo, el estudio es bastante completo, resaltando el papel del laico 
en la Iglesia. Como apéndice presenta los cc. 1055-1165, donde aparece el tratado canónico del 
matrimonio. Puede prestar un buen servicio a los laicos.— F. CAMPO.

WALF, K., Einführung in das neue katholische Kirchenrecht. Benzinger, Zürich, Einsiedeln,
Kóln 1984, 20 x 15, 270 p.

Entre la abundante bibliografía posterior a la promulgación del Código de 1983 aparece este 
libro de Knut Walf, profesor de Derecho Canónico en Nimwegen, como fruto de sus explicacio
nes, por lo que los primeros destinatarios son los estudiantes. Se trata de un compendio o resumen 
general del nuevo Código de 1983, como se reconoce en la presentación (p. 9). Se divide la obra en 
cuatro partes: 1.a Evolución histórica del Derecho Canónico; 2 .a Fundamentación y peculiarida
des con exposición del libro l.°  del Código; 3.a Elenco informativo sobre el alcance y problemas 
prácticos de los restantes libros, es decir, del 2.° al 7.° (cc. 204-1752) y 4 .a Estado e Iglesia en Ale
mania Federal, Alemania democrática u oriental, Autria y Suiza, donde se habla el alemán y pue
de ser utilizado este libro.

No está la obra destinada a especialistas, aunque puede servir de orientación en algunos pun
tos para explicar la materia sobre la base Eclesiológica y doctrina del Concilio Vaticano II con 
una orientación pastoral, poniendo de relieve algunos puntos conflictivos y prácticos como el De
recho sacramental, especialmente el matrimonio, lo mismo que el Derecho penal y el procesal. La 
bibliografía es elemental y se reduce a la alemana (p. 261). Sigue un índice de materias y otro de 
nombres para facilitar su manejo. Es buena obra como introducción general y manual para los 
alumnos.— F. CAMPO.
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Filosofía

FLÓREZ, R., La dialéctica de la historia en Hegel. Gredos. Madrid 1983, 13 x 19, 458 p.

El profesor Ramiro Flórez se ha empeñado en lidiar al toro y realmente lo ha conseguido con 
lucimiento, no ciertamente para terminar con él, sino para entrar con paso firme y seguro en la 
presentación y exposición de este magnífico ejemplar que se llamó Wilhelm Friedrich Hegel. No 
es la primera vez que se ha ocupado de esta tarea; recordamos sus artículos sobre el Dios dialécti
co de Hegel, publicados en A rchivo Teológico A gustiniano, 1967.

Flórez se ha esforzado por ofrecernos, no al Hegel abstracto, absorto y como vacío de conte
nido, sino al gigante del pensamiento, al contemplativo hombre de acción y al hombre de acción 
contemplativa, a semejanza de un Platón o de un Agustín. Buen conocedor del idioma alemán, 
Flórez obvia la dificultad principal que podría provenir de la oscuridad del lenguaje para una 
auténtica interpretación de este coloso del panteísmo. El profesor Flórez va exponiendo con toda 
claridad el grandioso desarrollo del Espíritu en la historia del mundo y de la humanidad. A pesar 
de la postura panteísta de Hegel, no aceptable por su negación de un Dios personal y de un Cristo 
divino, sí que no hay que olvidar su esfuerzo en favor de una religiosidad dentro del cristianismo 
en la que haya de darse una integración de la religión en la vida como una de tantas conquistas de 
la dialéctica del Espíritu hasta su completa sublimación. Todo esto, naturalmente, hay que enten
derlo no olvidando a este A bsoluto que, fundamentando toda la realidad, llega a una perfección 
absoluta también mediante un desarrollo dialéctico en el cual todo encontraría una razón de ser 
en una fuerza interna que mueve, como parte integrante sustancial, toda esa realidad en desarro
llo.

En una palabra, creemos sinceramente que esta obra de Flórez hace posible a quien no puede 
leer al Hegel en su propia lengua, ponerse en contacto con lo más genuino del pensamiento de este 
filósofo verdaderamente grandioso y genial en la exposición sistemática de su modo de pensar a 
propósito de la total realidad.— F. CASADO.

SAÑA, M., La Filosofía de Hegel. Gredos. Madrid 1983. 19 x 13, 129 p.

Hegel, antes de dar comienzo a la exposición de su propio sistema filosófico, nos dirá que to
dos los demás tienen su valor en cuanto que han sido «momentos» distintos en la adquisición pro
gresiva de la verdad. Heleno Saña, autor del libro que presentamos, ha comprendido esto perfec
tamente ofreciéndonos aquí una síntesis estupenda de la influencia sobre Hegel de filósofos ante
riores a él partiendo ya de Heráclito cuya influencia positiva aparece en lo que Hegel reconocía 
como defensor de una primacía del devenir sobre el ser, y señalando, a la vez, las diferencias de 
todos estos filósofos con Hegel en lo que éste advertía en ellos como criticable.

Al través de estas páginas van discurriendo las raíces originarias del hegelianismo: Plotino 
(con su dialéctica), Platón (con su distinción entre el conocimiento puro y conocimiento vulgar), 
Aristóteles (con su envergadura sistemática). Ahí están también Plotino y el neoplotinismo en ge
neral (con su dialéctica ascendente y la liberación del YO del Espíritu hasta una fusión con Dios). 
El mismo Descartes, con su afirmación crítica del «cogito ergo sum», será para Hegel «el punto 
de partida de la filosofía moderna». Giordano Bruno, a través de Schelling, con su «razón univer- 
salísima como artesano interior del universo», Spinoza y Böhme, con su negación del ente fuera 
del mundo y la afirmación de un dios que es «devenir» y con su misticismo, llamarán la atención 
del filósofo alemán. Indudablemente, Leibniz, después, con su individualismo monadista, y Kant 
con su autonomía de la razón, impulsarán el pensamiento de Hegel, el cual, sin embargo, respecto 
de Kant se apartará totalmente en lo que se refiere a «superar el conocimiento para dar paso a la 
fe». Precisamente, a causa de esta postura de Kant, Hegel lo denominará el «filósofo de la resig
nación». En cuanto a Jacobi, a pesar de las enormes diferencias entre éste y Hegel, algo se le pega
rá a éste del romanticismo de aquél. Hecha esta presentación de los que pudieran llamarse los
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«maestros» de Hegel, Heleno Saña continúa su libro con los temás: sujeto y  conocimiento, el 
mundo objetivo, devenir y  praxis, lo universal, el Estado, Historia y  Dios, apología de la fadici
dad y  totalidad abstracta y  totalidad concreta.

Creemos, finalmente, que es un libro interesante para los intelectuales que quieran acercarse 
a este «gigante alemán llamado HEGEL», en frase de Joaquín Carbalho».— F. CASADO.

PIEPER, J., Sobre los mitos platónicos. Herder, Barcelona 1984, 12 x 20, 88 p.

Todo el mundo intelectual ha oído quizás alguna vez hablar de los «mitos platónicos» de que 
parecen estar llenos los diálogos de Platón, a quien se le ha considerado con frecuencia como 
«forjador de mitos». Y es muy natural que se llegue a preguntar sobre el significado de tales rela
tos mitológicos. ¿Se trata de historias, poesías, filosofía, ficciones, didáctica, etc. etc.? Joseph 
Pieper, profesor que fue de antropología filosófica en la universidad de Münster, intenta buscar, 
entre las múltiples acepciones o significados que se han atribuido a la palabra «mitos», el auténti
co significado. Y el resultado es que parecen ser, o son más bien, expresiones, a base de simbolis
mo, de lo que se desarrolla entre la esfera divina y humana, remontádose a un origen suprahistóri- 
co. En este sentido quedan reducidos los mitos a las cuestiones sobre la creación del mundo en el 
Timeo, sobre la forma originaria y la caída del hombre en el Banquete, sobre las historias escato- 
lógicas acerca del más allá, sobre el juicio y el destino de los muertos en Gorgias, la República y el 
Fedón. Evidentemente, en otros muchos relatos platónicos aparecen fragmentos de sabor mítico, 
de algo recibido no por la razón sino ex akoes, ex auditu, diríamos nosotros, como por una espe
cie de fe. No es, pues, extraño que su mensaje haya conservado un frescor que presenta un terreno 
común con el lector de hoy, que fácilmente puede contactar con el Platón de hace veintitantos si
glos.— F. CASADO.

LIVI, FABRO, OCARIZ, VANSTEENKISTE, Le ragioni del tomismo. Ares. Milano 1979, 18 x
11,5, 236 p.

Los que hemos tenido la suerte de conocer desde dentro la metafísica tradicional, vamos a 
llamarla «escolástica» al menos en un sentido amplio, y por lo mismo de poder hablar de ella con 
conocimiento de causa, lamentamos el ostracismo a que ha sido condenada, no ya solamente por 
mentalidades materialistas, sino hasta por centros de estudio's eclesiásticos, a pesar de los repeti
dos toques de atención dados por los últimos Papas que han visto en la metafísica un itinerario 
adecuado hacia la fe, y a pesar de que filósofos, también de prestigio, han expuesto sus puntos de 
vista en su defensa, siendo todos ellos olímpicamente marginados por el hecho de «oler» demasia
do a tomismo o a escolasticismo. Bastaría hurgar un poco en el bagaje filosófico de muchos qué 
se han formado en centros eclesiásticos para darse cuenta de que también en ellos un progresismo 
a ultranza ha desmantelado totalmente una mentalidad metafísica que pudiera ser instrumento 
más o menos adecuado todavía para una mejor comprensión, en cuanto esto pudiera ser posible, 
de la racionalidad de los misterios de la fe. Juan Pablo II ha dejado escrito: «muchos naufragios 
en la fe y en la vida consagrada en tiempos pasados y presentes y muchas situaciones actuales de 
angustia y de perplejidad tienen su origen en una crisis de naturaleza filosófica. Es necesario cui
dar con extrema seriedad la filosófica formación cultural».

Los filósofos, de hoy, que comparten la composición de este pequeño librito, tienen algo que 
decir, y con conocimiento de causa, acerca de los valores del filósofo de Aquino, de interés para 
los hombres de hoy.— F. CASADO.

DUPRE, L., L ’AutreDimensión. Essai de philosophie de la religión. Cerf, París 1977, 13,5 x 21,
316 p.

Las reflexiones que el autor nos presenta en la obra, adquieren todavía hoy su importancia 
por tratar temas que de una u otra forma siguen latiendo en el inconsciente del hombre de la calle
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con sus preocupaciones sobre el tema de lo religioso y su integración en el conjunto de sus expre
siones humanas. Se preocupa el autor por seguir fiel a lo permanente en el fenómeno religioso, sin 
dejar en el olvido otros componentes que de forma concreta entran también a formar parte de la 
experiencia religiosa. Estudia los signos de la presencia de lo sagrado, el lenguaje religioso como 
lenguaje simbólico, el mito y sus metamorfosis, el tema de la revelación en la relación con lo sa
grado, la noción de salvación y de la experiencia mística, todos ellos temas que siguen actuando 
en el hombre de nuestro mundo con la carga de secularización que le caracteriza. Como el subtítu
lo indica, es un ensayo de Filosofía de la religión, pero el lector encontrará elementos que no pue
den dejarse a un lado a la hora de estructurar un tratado de Filosofía de la religión. Bienvenidas 
sean estas obras al campo del estudio de lo religioso, como elemento base en la comprensión de la 
existencia humana.— C. MORAN.

FORMENT GIRALT, E., Ser y  Persona. EU (Publicaciones de la Univ. de Barcelona). Barcelo
na 1983, 2 .a ed., 18,5 x 12, 523 p.

Eudaldo Forment Giralt es, desde 1971, profesor de Metafísica de la universidad de Barcelo
na. Y, ya de entrada, no dejamos de admirar que en estos tiempos se publique, y en segunda edi
ción, un libro sobre temas metafísicos de sabor escolástico, que resbala a una mentalidad intelec
tual materialista como la moderna, por lo que sinceramente alabamos a su autor.

El tema del libro versa sobre el constitutivo metafísico de la persona, tan debatido entre los 
escolásticos medievales, y que afecta a la raíz más profunda de toda personalidad. Como es sabi
do, los escolásticos no fueron unánimes en la interpretación del pensamiento de Santo Tomás 
acerca de dicha cuestión. Sobresalieron especialmente Capréolo y Cayetano; mientras el primero 
defendía que el esse, o actus essendi mismo era dicho constitutivo, Cayetano, en cambio, requería 
un modus substantialis, un «término puro» entre la esencia, a la qüe complementada con la pos
tura de Capréolo por parecerle la interpretación auténtica de Santo Tomás, porque, además, se
gún él, Cayetano no precisa la naturaleza de ese «término último» y «puro». Los varios capítulos 
en que se divide la obra intentan justificar la teoría de Capréolo, exponiendo el pensamiento de 
Santo Tomás y refutando las interpretaciones que se han hecho, tanto en aquellos tiempos como 
en los modernos, de los textos que parecerían confirmarlas.

La mejora introducida en esta segunda edición ha sido añadir al final del libro la traducción 
de los textos latinos citados en toda la obra.— F. CASADO.

FORMENT GIRALT, E., Fenomenología descriptiva del lenguaje. Publicaciones universitarias,
Barcelona 19842a, 13 x 19, 352 p.

El profesor Forment ha entrado con esta obra en el actualísimo campo de la filosofía del len
guaje. Se dedica a hacer un estudio profundo del problema en las Investigaciones Lógicas de Hus- 
serl en relación al tema de la expresión, la constitución de la expresión, su contenido significativo 
y objetivo, el problema de la gramática pura y la fundamentación de la lingüística. Esto no quiere 
decir que Husserl sea el único objeto de esta obra sino que se tienen en cuenta otros muchos auto
res hasta conseguir que la obra se convierta en una nueva filosofía del lenguaje.— D. NATAL.

SHERRINGTON, Ch., Hombre versus Naturaleza. Tusquets, Barcelona 1984, 11 x 18, 342 p.

Libros como éste hacen despertar de las vulgaridades y tópicos constantemente oídos y repe
tidos como parte de la ciencia. Este texto del premio Nobel de Medicina y Fisiología de 1932 
arrancan de la obra de Fernel, el nuevo Galeno, médico de cámara de Enrique II de Francia. Esta 
obra que presentamos impresionó a científicos y pensadores como Popper, Schroedinger o Loeb. 
Es una primera clave de la relación entre filosofía y ciencia y que nos hace pensar en un futuro en 
el que la ciencia y lo humano, la poesía y la técnica vivan en reconciliación pacífica y creadora.— 
D. NATAL.
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HABERMAS, J., Ciencia y  técnica como ideología. Tecnos, Madrid 1984, 11 x 18, 181 p.

Denuncia Habermas la permanente extensión de los subsistemas de acción racional respecto 
a fines (técnica) que socaba la superioridad tradicional del marco institucional frente a las fuerzas 
productivas. La política queda cada vez más absorbida por la resolución de tareas técnicas. Las 
grandes organizaciones se estructuran según la acción racional respecto a fines. Los hombres se 
objetivan según las categorías transmitidas por dicho tipo de acción. Se trata, pues, de poner bajo 
consenso las relaciones entre progreso técnico y mundo social, de descubrir los intereses sociales 
que operan sobre el progreso técnico. El libro está formado por una colección de artículos entre 
los que destaca el ensayo final «Conocimiento e interés» que sintetiza lo esencial de la filosofía de 
Habermas.— Pedro M.

HUEBNER, K., VUILLEMIN, J., (eds.), Wissenschaftliche und nichtwissenschaftliche Rationa
lität. Ein deutsch-französisches Kolloquium. Frommann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cann
statt, 1983, 21,5 x 17,5, 157 p.

El libro recoge las ponencias presentadas en un congreso franco-alemán reunido bajo el lema 
«racionalidad científica y racionalidad no científica». Los temas del congreso fueron cuatro: polí
tica, religión y mito, estética, lógica. En todos ellos se trató de ver el concepto de racionalidad que 
utilizan. En el primer apartado nos encontramos con una ponencia de R. Aron y otra de W. Bec
ker sobre la racionalidad y tipos de racionalidad política. En los campos de la religión y del mito 
se concentran los trabajos de K. Hübner (para el pensamiento mítico en general), W. Kluxe (para 
la experiencia religiosa) y H. Joly (racionalidad en el pensamiento mítico griego). Sobre estética 
hay dos ponencias, una de C. Dahlhaus y otra de D. Jameux ambas en relación a la música. Final
mente en temas de lógica tenemos un trabajo de E. Karger sobre la lógica interna de la argumenta
ción de Guillermo de Ockham sobre la predestinación y otro de J.-C. Pariente acerca de la lógica 
de Port Royal.— F. JOVEN.

FEYERABEND, P., Adiós a la razón. Tecnos, Madrid 1984, 11 x 18, 195 p.

Este conjunto de escritos de Feyerabend continúa su trayectoria de teoría anarquista del co
nocimiento científico. Pero, si cabe, aquí se remata más aún la investigación al hacerlo con una 
mayor madurez y de una manera más concreta. Así cuando se afirma que la fe en la ciencia es una 
creencia más sin ningún otro valor especial. O se considera que «la» realidad es poco más que un 
mito. Y en general con este escrito se golpea de una manera definitiva la racionalización del mun
do actual que siempre tiende a confundirse con lo que es ese mundo realmente. Lina vez más Feye
rabend nos da un libro lleno de sugerencias, enriquecedor y creativo, en el que no faltan tampoco 
las polémicas vivas entre personalidades de la teoría de la ciencia.— D. NATAL.

RUBERT DE VENTOS, X., Filosofía y /o  política. Península, Barcelona 1984, 12 x 19, 184 p.

Rubert de Ventos es un autor de sobra conocido para que necesite presentación. Este conjun
to de escritos comienza por una entrada en la filosofía para dar cuenta de que los problemas filo
sóficos no son tan extraños como a veces parece sino que se refieren realmente a nuestra vida y 
por eso el hombre no para de planteárselos. De la misma manera se muestra que los problemas 
prácticos están íntimamente relacionados con los problemas teóricos. Así la manera de entender 
la unidad repercute inmediatamente en la organización sociopolítica. A este respecto se extiende 
en la teoría de la catalanidad de Joan Crexells. Pero también se abordan otros muchos temas co
mo el de la cultura, la mujer, la muerte, la monarquía, la moral política, la pornografía y un largo 
etc. Es una lectura que se lleva bien y enseña a pensar y a vivir.— D. NATAL.
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PAPERS, Revista de sociología-!!: Catalunya 1975-1982, Ediciones Península, Barcelona 1984,
15 x 23, 206 p.

Papers fue fundada en 1972, está dirigida por el Departamento dé sociología de la Universi
dad Autónoma de Barcelona. La temática de la revista es propiamente el campo de la sociología y 
el de otras ciencias afines —psicología, antropología, economía...—. El carácter científico de sus 
temas se desarrolla en torno a los países latinos, publicándose en ella: artículos, recensiones, in
formes, crítica de libros, bibliografías, etcétera. Este número 21, trata como su título lo indica de 
la «Catalunya» de 1975 al 1982. Un período de cambio donde 1975 tiene un valor simbólico y cla
ve: fin del franquismo, y 1982 por las elecciones decisivas para Cataluña. Los temas tratados son 
diversos y complementarios, sin tratar de decir todo, pero no por ello menos interesante, siendo 
fundamentalmente dos los temas centrales: la evolución de las fuerzas políticas y sociales 
—siendo representativa de ello Barcelona—, y la evolución altamente dinámica de la vida pública 
catalana, juntamente con la lengua siempre viva del catalán. Por último, este número nos da una 
amplia bibliografía sociológica del año 1982. La sociedad catalana siempre ha estado en profundo 
cambio, pero puede que este período concreto haya sido un tanto especial por su transcendencia 
futura. El ayer da paso al hoy, un hoy que el pueblo catalán vive día a día y que configura un fu
turo que deviene en un ya constante. Hay que conseguir lo aún no alcanzado, pero que se está en 
ello sin perder la utopía, que cada momento se hace realidad en una sociedad plural como la cata
lana donde «o llegamos juntos a la libertad o nunca la alcanzaremos» —M. L. King—. Papers de
be seguir en la línea del «seny» —juicio, tino— como hasta ahora, invitando de igual modo al 
pueblo catalán a mantener viva la cultura como fuente de toda historia y progreso.— S. FIGUE- 
ROLA.

DÍAZ, C., Memoria y  Deseo. Sal Terrae, Santander 1983, 13,5 x 21,5, 260 p.

Carlos Díaz se desvela como desvelador de su obra y de su vida, de su pasión de y para el 
íombre —corazón pascaliano—, de estar abierto a la gratuidad de Dios, retraduciendo este men
saje en oposición a toda concepción prometeica del mundo, de la sociedad y del hombre, a favor 
ie una esperanzada utopía política, es decir, apostando por la sociedad civil más que por el esta

do. Es difícil, como él mismo nos lo dice, alinear este libro en alguno de los conocidos géneros li- 
.erarios: ni es del todo filosofía narrativa, ni tampoco ensayo sistemático, ni biografía... Podría
nos aclararnos con el «concepto» chino del Ying y del Yang, es decir, la armonía de lo que es dis
tinto y complementario, siendo el denominador común y fondo subyacente la voluntad narrativa 
del autor. Memoria y deseo de los últimos veinte años, desde su aproximación y embebimiento de 
la filosofía. Comenzará el libro con la memoria de los diez últimos años de la vida de una España 
dememoriada, una vida por él vivida y revivida por su memoria. «Memoria y Deseo» es memoria 
de él y de su circunstancia «y si no la salvo a ella no me salvo a mí». El pasado y el futuro, cami- 
nándo por el presente, es el mío y el nuestro, y viceversa, no se pueden desligar como tampoco 
pueden desligarse la teoría y la praxis, es la vida; y en este caso se trata de la vida de Carlos Díaz. 
El habla de sí: oficio de filósofo, profesor de instituto, presencia de Dios —gratuidad y don—. 
Recogiendo sus palabras y pensamientos diremos que le preocupa el substrato de la «Memoria», 
es decir, la memoria, el terreno más profundo y esencial del acaecer temporal. Se es memoria, se 
vive de ella y no «de memoria». Se vive por el corazón, siendo la memoria propia del ser 
—ontología—. La memoria «como flujo de vivencias que, por fidelidad al ser idéntico consigo 
mismo, lo prolonga en su esfuerzo de permanencia, es decir, en el devenir del deseo». Carlos Díaz 
seguirá diciendo que la memoria es interpretación, por lo que no podrá dejar de ser deseo, y con
secuentemente no podrá dejar todo como está. Al igual que la memoria no es sólo pasado-pasado, 
tampoco el deseo es aventura loca hacia el futuro, sino deseo de deseos y fundamentalmente deseo 
de Dios. El autor nos invita finalmente a hacer nuestra la invitación de León Felipe: «Deshace este 
verso, quitadle los caireles de la rima, el metro, la cadencia y hasta la idea misma. Aventad las pa
labras y si después queda algo todavía, eso será la poesía».— S. FIGUEROLA.
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ANZENBACHER, A., Introducción a la filosofía. Herder, Barcelona 1984, 21,5 x 14, 374 p.

Nos encontramos ante una obra que trata de exponer sistemáticamente los problemas impor
tantes de la filosofía occidental. De un modo claro y conciso desarrolla las cuestiones que a lo lar
go de la historia han sido tema de estudio para el pensamiento filosófico. Son siete los aspectos 
analizados: ¿Qué es filosofía?; la filosofía del presente, acerca de las principales corrientes en el 
siglo XX; realidad: aquí incide en temas de metafísica y de filosofía de la naturaleza; el conoci
miento: se detiene en este apartado en la teoría del conocimiento, la lógica y los problemas deriva
dos del lenguaje; el hombre; la ética, especialmente en una perspectiva kantiana, y por último el 
problema de Dios. Al final de la obra reúne una bibliografía de las obras capitales en la historia de 
la filosofía y otra con los libros especialmente utilizados.

El libro puede muy bien ser utilizado como introducción a los problemas filosóficos, así co
mo libro de consulta para los alumnos y profesores en los primeros niveles de enseñanza de la filo
sofía; para libro de texto quizá sea demasiado. La presentación es agradable y en el desarrollo de 
los temas se intercalan algunos textos de autores capitales de la literatura filosófica. Es un libro 
útil, lástima que la encuadernación en rústica deje algo que desear para un libro de consulta fre
cuente.— F. JOVEN.

FICHTE, J. G., Wissenschaftlehre 1805. Félix Meiner Verlag. Hamburg 1984, 12 x 19, 195 p.

La doctrina de las ciencias de Fichte es sin duda una de las obras más interesantes de Fichte 
por su riqueza en contenido filosófico y por su actualidad permanente. La editorial Félix Meiner, 
tan benemérita en buenas ediciones filosóficas, nos ofrece ahora esta edición bien hecha y profun
damente interesante. Está muy bien cuidada con anotaciones constantes y con una importante in
troducción. Al final se da un gran índice de materias y de registros para poder llegar más fácil
mente a la médula de la obra fichteana. Parabienes debemos dar al editor y a la editorial, por esta 
nueva aportación.— D. NATAL.

DUESING, K., Hegel und die Geschichte der Philosophie. Wissenschaftliche Buchgesellschaft.
Darmstadt 1983, 13 x 20, 275 p.

La contribución de Hegel a lo que debe ser una verdadera historia de la filosofía no solamen
te se encuentra en su introducción a la historia filosófica. También podemos encontrar su teoría 
en el estudio concreto que él hace de los diversos autores. En esta obra se examina la teoría de la 
historia de la filosofía de Hegel, pero se ve también el problema en marcha a través de sus estudios 
sobre el pensamiento griego, el neoplatonismo, y sobre Spinoza y Kant. De este modo se estudia 
la ontología y la dialéctica de los tiempos antiguos y modernos.— D. NATAL.

LESSING, H. U Die Idee einer Kritik der historischen Vernunft. Alber, München 1984, 14x21,
376 p.

Dilthey es una figura bastante misteriosa. Ortega que tuvo la ocasión de estar en su misma 
universidad, como alumno, apenas le conoció. Y sin embargo la influencia de Dilthey en la filoso
fía de la historia y en la exégesis es extraordinaria. Su vida parece que se convierte ella misma en 
una hermenéutica interminable. Se caracteriza, en todo, por dejar abiertas constantemente las 
cuestiones. Esto lo atribuyen algunos a su carácter, otros a casualidad y otros al mismo ser de su 
pensamiento vital y dinámico, como la vida misma. Este escrito es una reconstrucción genética y 
sistemática de la «crítica de la razón histórica» como parte de la Introducción a las ciencias del es
píritu. En ella se convierte Dilthey en el creador de una nueva idea de la historia y de la vida que 
supera lo antiguo y trae lo nuevo a la vez. Una obra, la que presentamos, decisiva para conocer a 
Dilthey y la problemática de la filosofía contemporánea.— D. NATAL.
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AL1HUSSER, L.-CHERTOK, L., Dialogue franco-sovietique sur la psychanalyse. Privat, Tou- 
louse 1984, 18 x 23, 97 p.

El presente volumen recoge en parte el Simposium internacional de Tbilissi sobre el incons
ciente. En este problema se manejan evidentemente muchos otros que son fundamentales como la 
relación entre lo biológico y el pensamiento, la superestructura y la infraestructura, así como el 
problema de la filosofía marxista del lenguaje vrg. en Vygotski, los problemas tan modernísimos 
como la relación entre marxismo y freudismo o el problema de la relación entre magia y eficacia 
biológica. Por todo ello y por el gran nivel de los autores que aquí aparecen, este escrito corto en 
páginas tiene un interés especialísimo que puede caracterizarse de excepcional.— D. NATAL.

EIBL-EIBESFELDT, I.-WUKETITS, F., Nicht istschon dagewesen. Piper, München 1984, 14 x 
22, 251 p.

Se recogen aquí las ponencias del simposio de Viena con motivo del ochenta aniversario de 
Lorenz. Este cumpleaños ha querido ser festejado por los discípulos y compañeros del padre de la 
etología con estudios sobre su obra y con nuevas aportaciones. Así se reconoce, de nuevo, la gran 
aportación de Lorenz al crear un campo interdisciplinar de diálogo entre el animal y el hombre, 
entre la ciencia y las humanidades. Así se ve una vez más la labor inestimable del premio Nobel y 
gran naturalista que abre sin duda cada día nuevas esperanzas al estudio de la conducta animal y 
humana con vistas a un mejor futuro para la humanidad. Aquí se disuelven también algunos fal
sos tópicos que corrían recientemente sobre la obra mágnifica de Lorenz.— D. NATAL.

THIELICKE, FL, Vivir con la muerte. Herder, Barcelona 1984, 14 x 22, 280 p.

Este escrito comienza el tratamiento del problema de la muerte con auténtico sentido de la di
ficultad y profundidad del problema. En primer lugar se mira a la cualidad personal de la muerte 
humana. Se pasa a estudiar el carácter natural y a la vez innatural y problemático de la muerte. Se 
dan diversas explicaciones tomadas de la historia del pensamiento. Y se termina con un tratamien
to bíblico del tema con todos los aspectos relativos a la salvación, el pecado, la eternidad, inmor
alidad y resurrección. Una obra que adelanta a otras muchas por el tratamiento valeroso del pro- 
<lema.— D. NATAL.

/ON HILDEBRAND, D., Sobre la muerte. Encuentro, Madrid 1983, 11 x 18, 154 p.

Con esta obra pequeña pero precisa, el autor nos invita a considerar la muerte tal cual es, en 
su naturalidad, pero también desde.la esperanza en el comienzo de una vida nueva. Toda la vida 
del cristiano cobra importancia a la luz del sentido de la muerte. El ensayo, pues, tiene por tema la 
muerte y la actitud verdaderamente válida que hay que adoptar ante este acontecimiento misterio- 
ro y decisivo que le acontecerá a todo hombre. Desde un punto de vista personal y existencial, que 
no por eso deja de ser en sobrados Casos objetivo, Dietrich von Hildebrand expondrá sobre todo 
la visión clásica y central de la muerte en el plano natural y los aspectos principales de la muerte en 
el plano cristiano sobrenatural. Sin lugar a dudas sus palabras, de profunda espiritualidad, lleva
rán consuelo y esperanza a muchos corazones afligidos.— F. de CASTRO.

KASTENBAUM, R., Entre la vida y  la muerte. Herder, Barcelona 1984, 14 x 22, 253 p.

En los últimos tiempos se venía escondiendo, como se podía, de la manera más suave posible, 
el problema de la muerte, pero de poco servía ya que inevitablemente nos encontrábamos con el 
muerto. Actualmente el tema de la muerte y la sobrevivencia ocupa cada vez más la atención del 
público científico y de la gente en general a causa de una serie de hechos extraños que han sido 
descritos- de formas diferentes por distintas personas pero con ciertas coincidencias llamativas. Se
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trata de establecer el límite entre la vida y la muerte, clínica y real, los fenómenos de consciencia 
última en diferentes niveles; y experiencias de la vida después de esta vida. Este libro recoge expe
riencias e impresiones sobre la muerte y el más allá que ponen al descubierto energías con las que 
se deberá contar en el futuro seriamente y que harán pensar a todos.— D. NATAL.

Historia

WALDMANN, P.-U. ZELINSKY, América latina. Herder, Barcelona 1984, 12 x 20, 382 p.

América latina constituye hoy un centro de atención universal desde el punto de vista social, 
religioso, político o puramente humano. Ejerce así una atracción general tanto en los países más 
desarrollados como en todos los demás especialmente en occidente. Pero no siempre es posible te
ner una buena información de todos esos países. Es fácil conocer algunos de ellos, más o menos, 
pero prácticamente imposible tener una idea real de todos. La obra que presentamos viene a suplir 
esta falta de información y a ofrecer un conjunto de datos objetivos tan necesarios por múltiples 
razones de manera que sea posible hablar y actuar con conocimiento de causa sobre situaciones 
que de una forma u otra a todos afectan. Por eso hay que aplaudir esta iniciativa de los autores y 
de la editorial Herder al presentar este libro fundamental sobre América latina.— D. NATAL.

PÉREZ FERNÁNDEZ, Isacio, OP., Fray Bartolomé de Las Casas, OPE, Caleruega 1984, 12 x
19, 95 p.

Isacio Pérez Fernández en su librito «Fray Bartolomé de Las Casas» nos ofrece una brevísi
ma relación de su vida. Una síntesis histórico-biográfica bien lograda, a la vez que denota que es 
un gran conocedor de la vida y obras del P. Las Casas.

También nos traza un diseño de su personalidad. Esa personalidad a la vez tan discutida y 
criticada. Nos presenta en unas pocas páginas una muestra de distintas personalidades y plumas 
que lo han alabado como a una de las figuras más colosales del siglo XVI, pero presenta a aque
llos para quienes fue un hombre feroz y la encarnación misma de la intolerancia.

En el capítulo segundo, tal vez el más sustancioso, nos da una síntesis de su doctrina. La in- 
diofilia liberadora lacasiana y étnico-culturalista. Es un esfuerzo de actualización de conceptos de 
derechos y deberes de los «arribados» y los «naturales» del siglo XVI a una visión de nuestros 
días. Por último hay que decir que en este libro el autor, gran conocedor del tema, sacrifica su co
nocimiento en favor de la divulgación y puesta al alcance del gran público, cosa que consigue con 
facilidad y naturalidad.— Jesús FERNÁNDEZ.

ÁLVAREZ LOBO, R., Tsla. Estudio etno-histórico del Urubamba y Alto Ucayali. San Esteban,
Salamanca 1984, 21,5 x 13, 352 p.

En este estudio se analiza la historia desde la época del Imperio Inca, la conquista española, 
las reducciones, el boom «cauchero», la época actual y los perfiles del futuro de estas regiones de 
la selva amazónica. Es una constante en todas las épocas la dialéctica entre colonización que inva
de, margina y trata de destruir todo cuanto signifique indigenismo, y las sociedades nativas que 
reaccionan haciendo valer su cultura y organización. Frente a las constantes presiones, ya físicas, 
psicológicas o económicas, víctimas de la sociedad regional y nacional se encuentra la creatividad 
o la capacidad indígena de crear nuevas formas de vida. Últimamente se insiste en valorar la iden
tidad indígena con sus formas de vida y de integración, como una alternativa al progreso, frente a 
la incapacidad del sistema colonizador para crear infraestructuras que hagan posible un desarro
llo armónico dentro del contexto general de la selva. Tsla es el héroe mítico que sienten las socie
dades nativas; del que esperan la liberación en los momentos que se ve amenazada su identidad
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social o cultural. Y es en el cristianismo donde las sociedades nativas encuentran realizada su es
peranza liberadora que Tsla les promete.— J. ANTOLÍN.

LABAKY, M., Kfar Sama Village du Liban. Pourquoi la guerre? Téqui, París 1984, 11 x 18, 
192 p.

Si hay un episodio actual de la humanidad es la constante masacre del Líbano en sus ciudades 
y aldeas. Este escrito da cuenta de esta situación centrada en la experiencia del padre M. Labaky 
en la aldea de Kfar Sama. El autor es todo un ejemplo de coraje unido a una capacidad artística 
definitiva capaz de llevar ánimo y esperanza a sus semejantes y a todo los habitantes de esta na
ción pisoteada y doliente. Un escrito que hace pensar y nos acerca al dolor humano de nuestros se
mejantes tan cercanos.— D. NATAL.

Espiritualidad

MALINSKI, M., El mensaje cristiano. Una revisión de cara a los jóvenes. Herder, Barcelona
1983, 14 x 22, 244 p.

Se han confeccionado, después del concilio bastantes exposiciones del cristianismo que pare
cían renovadoras pero que iban poco más allá de presentar los proyectos cristianos en un envase 
de la cultura actual existencialista-fenomenológica y otras presentaciones semejantes, siempre ru
tinarias. Con esta obra se ofrece una exposición viva y orgánica del cristianismo perfectamente 
adaptada a la vida concreta de la juventud actual. Con ello se quiere continuar la labor de la Igle
sia a través de los tiempos, y la evangelización de la juventud según sus propias cualidades. Pero 
aquí no se hacen rebajas. La figura de Cristo y sus sacramentos. La ética cristiana y la educación 
de la libertad y el amor de cada día se hacen aquí vivamente presentes. El libro tiene además un es
tilo directo y personal que puede hacerlo doblemente eficaz e interesante.— D. NATAL.

PARDILLA, A., El Cristo bíblico de la vida religiosa. Paulinas, Madrid 1984, 13,5 x 21, 106 p.

Cristo ha ocupado siempre un puesto de primer orden en la espiritualidad de la vida religiosa. 
Por eso el Concilio Vaticano II ha acuñado solemnes fórmulas en las que confirma la existencia 
de una unión indisoluble entre la vida religiosa y la vida de Cristo. El propósito del autor pretende 
ser una iniciativa que estimule y ayude a los religiosos, en el campo concreto de la formación, a 
acercarse al texto sagrado con una adecuada preparación. Sin una adecuada asimilación de la 
«forma» de vida de Jesús, nunca se logrará una seria «formación» para la vida religiosa. Su meto
dología es óptima y la propuesta por el Concilio: comenzar con una reflexión de carácter bíblico 
puesto que «el estudio de la Sagrada Escritura debe ser como el alma de la Sagrada Teología». El 
libro, por tanto, es una preciosa ayuda para una mejor comprensión y vivencia del Cristo de la vi
da religiosa.— F. de CASTRO.

SUAZO, F., Consagrado a Dios en la clase obrera. San Esteban, Salamanca 1984, 21 x 12,5,
201 p.

Fernando Suazo sacerdote-dominico nos cuenta la experiencia vivida en la comunidad cris
tiana Sto. Toribio de Mogrobejo. Analiza el choque de la Iglesia con el mundo obrero, los rasgos 
de la mentalidad obrera: aspiraciones y frustraciones, sus manifestaciones religiosas. Narra más 
concretamente los 10 años de vida de la comunidad de base de Sto. Toribio; cómo a pesar de las 
situaciones conflictivas externas y las contradicciones internas se ha mantenido. Es de resaltar su
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experiencia de consagrado a Dios en la clase obrera, un obrero más de la construcción, ahora en 
paro, es un ejemplo de cómo la vida religiosa presenta diversas formas de ser vivida, está por rein
ventar. Fernando sigue en las Delicias luchando por la justicia, la dignidad humana sin olvidar ese 
fundamento gratuito y místico del Evangelio. Últimamente le hemos visto en las diversas campa
ñas por la paz y el desarme; en definitiva, un testigo de Dios en el corazón del mundo.— J. A.

BOCKMANN, A., La Pobreza, piedra de toque de la vida religiosa. Sal Terrae, Santander 1983,
12x21, 120 p.

Aunque se haya escrito tanto sobre la pobreza, la Hermana Aquinafa Bóckmann desea insis
tir más por las siguientes razones: porque en la pobreza evangélica se decide el futuro de la vida 
religiosa; porque, hoy precisamente, los pobres del tercer mundo nos obligan a una opción, y por
que la pobreza necesita constante revisión y renovación para seguir estando viva. Porque «el futu
ro de la vida religiosa se decide en la pobreza». Sería ilu'sión engañosa intentar resolver proble
mas. Pero lo que sí logra ampliamente es sensibilizarnos más de toda esta problemática al definir 
algunos criterios y orientaciones fundamentales que nos den pie para seguir buscando. El libro, 
presentado de forma sencilla, es una estupenda guía para saber a qué atenerse en medio de tantas 
explicaciones y para abrirnos un nuevo camino hacia la verdad evangélica.— F. de CASTRO.

ROGER, Hno., Florecerán tus desiertos. Herder, Barcelona 1984, 11 x 18, 218 p.

Taizé sigue siendo un centro mundial de atracción religiosa ya que allí no se habla de Dios si
no que se trata y se vive con él. Así nos lo dicen constantemente los que tienen la oportunidad de 
hacer esta valiosa experiencia. El hermano Roger es guía de todo este centro de luz creyente y es
cribe con frecuencia el resultado de sus contactos con Dios y con las personas humanas. Así luego 
va dando al público, por voluntad de su comunidad, esos escritos llenos de esperanza, de amor y 
de fe. En éste destaca precisamente la capacidad de enfrentar las situaciones negativas y escépticas 
que tanto han caracterizado nuestro mundo. Una obra, pues, cuya lectura resulta reconfortante 
para el creyente y el ser humano en general.— D. NATAL.

LEFLAIVE, A., Ce merveilleux troisième âge. Tequi, Paris 1984, 15 x 20, 101 p.

Cada edad tiene sus cualidades, la infancia es dócil, la juventud robusta y fuerte, y entregada 
como la madurez. La vejez tiene la dignidad por sí misma. Esta obra escrita por Madame Swetchi- 
ne, colabora a poner una nueva razón de vida en la última edad que necesita un apoyo mayor ac
tualmente al estar bastante arrollada por la mitología de la juventud. Se trata de un escrito, éste, 
lleno de secretos como la vida misma y que nos introduce a una mayor comprensión de la tercera 
edad. La obra trae también los aires siempre misteriosos de la vida rusa donde el personaje clave 
de la obra ha vivido, a la vez que en Francia, sus experiencias interesantes y fecundas.— D. NA
TAL.

PIEPER, J., Lesebuch. Kósel, München 19842a, 11 x 19, 270 p.

La figura de Pieper ha irradiado un pensamiento y una manera de vivir que enriquece a toda 
la humanidad y especialmente a los creyentes. En esta obra se recogen algunos de sus escritos so
bre los más diversos temas pero que coinciden en la riqueza de la experiencia y en la profundidad 
del sentido de la vida. El prólogo de H. Urs von Balthasar contribuye a poner al autor y su obra 
en el lugar preeminente que le corresponde. Esta obra viene a cumplir una tarea que se hace muy 
necesaria ya que a veces faltan al lector libros de verdadera lectura que le faciliten la tarea de me
ditar y recoger en todo su valor el sentido de la verdadera vida.— D. NATAL.
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PETRI, H., (ed.), Christsein und marianische Spiritualität. Mariologische Studien, VI. Friedrich
Pustet, Regensburg 1984, 22 x 14, 223 p.

Este libro, que hace el volumen VI de la serie Mariologische Studien, está compuesto con las 
colaboraciones de distintos mariólogos. Los estudios se ocupan respectivamente de los fundamen
tos, legitimidad y forma de la espiritualidad mariana, de la consideración de María en las nuevas 
orientaciones teológicas, de su puesto importantísimo en la Iglesia oriental y del significado de 
María en el diálogo ecuménico. Otros estudios tratan sobre María en la celebración eucarística, el 
origen y significado del título «Madre de misericordia», los orígenes del rosario, la relación entre 
la devoción a María y al Corazón de Jesús, y María en la espiritualidad de S. Francisco de Sales. 
Tanto los artículos sobre los fundamentos como los que estudian un fenómeno concreto de la de
voción mariana, son de interés en un momento en que ésta se halla sometida a una fuerte discu
sión, no sólo interconfesional, sino dentro de la misma Iglesia católica.— A. RODRÍGUEZ.

DRAAYER, H., Finde Dich selbst durch Meditation. Anleitungen und Übungen für den inneren
Weg Kósel, München 1984, 12 x 20, 153 p.

Los métodos de meditación se encuentran hoy en gran auge en todos los ambientes religiosos 
y no religiosos. La autora del presente trabajo nos presenta desde su experiencia oriental los cami
nos de la interioridad y del propio conocimiento a través del ejercicio de todos los elementos del 
componente humano. Junto a los aspectos que podríamos llamar teóricos, nos encontramos con 
ejercicios prácticos uniendo la persona en su más íntima realidad psicosomàtica. Es esta una obri- 
ta que puede servir para toda persona que quiera llegar a su propio conocimiento usando todas las 
fuerzas inmersas en su realidad personal y dirigiéndolas todas ellas en esa orientación de la inte
rioridad.— C. MORAN.

TEILHARD DE CHARDIN. Das Tor in die Zukunft. Ausgewahlte Texte zu Fragen der Zeit.
Hgs. von Günther Schwy. Kósel, München 1984, 12,5 x 20, 141 p.

La figura universal de Teilhard sigue dando que pensar a los hombres de nuestro tiempo por 
sus visiones futuristas del universo y de la historia y las soluciones que presentó desde una pers
pectiva científico-religiosa a los interrogantes más profundos del hombre. Schwy entresaca textos 
del autor de unas obras y otras con la motivación clara de ofrecer al público algunos de los pensa
miento grandiosos del autor. Todos los aspectos variados de la problemática humana son presen
tados, desde la ciencia a la filosofía y desde lo humano hasta lo transcendente se entrecruzan en 
esta síntesis teilhardiana. Junto a los textos se ha preocupado el recopilador de los mismos de, en 
aparato crítico selecto, presentar las obras de Teilhard de Chardin de donde son tomados. Muy 
buena presentación.— C. MORÁN.

CASTANO, L., à plein coeur et à pleines mains —BIENHEREUSE ANNA MICHELOTTI—.
Tequi 1983, 22 x 15, 252 p.

Anna Michelotti, la que conoció ya desde pequeña un ambiente de sufrimiento y de escasez 
en su familia, es la fundadora de las Pequeñas Siervas del Sagrado Corazón para el cuidado de los 
enfermos más pobres. Oriunda de la Savoia, su vida transcurre en Francia y en Turín donde deja 
en pie una obra que hoy ha extendido ya su campo de apostolado a los enfermos más pobres de 
Madagascar. Como instituto religioso recibió su aprobación definitiva en 1940 por parte de 
Pío XII. Nacida Anna MICHELOTTI en 1843, le bastaron cuarenta y ocho años, vividos con un 
espíritu y una realidad de pobreza verdaderamente más que franciscana, reflejando, por otra par
te, toda la bondad y la dulzura heredadas de un San Francisco de Sales. «Corazón y brazos abier
tos» es una expresión que la caracterizó durante toda su vida entregada a los enfermos más po
bres. Quien lea esta su vida se convencerá de que realmente es una vida de total perfección en los
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tiempos modernos. Es la vida ele quien ha sabido hacer de la suya un canto al amor de Dios, preci
samente a través del sufrimiento y de la contradicción. Se lee con verdadera fruición.— F. CASA
DO.

SUIMONT. A. Ph., Curé... mais catholique. Tequi, París 1984, 15 x 22, 309 p.

Este conjunto de escritos recoge las sujerencias de la hoja de una parroquia católica que sus
citó gran interés en muchos grupos. Se hacía una crítica constante de ciertos abusos o maneras in
correctas, siempre según el autor, de desarrollar el catolicismo. Así se llega a exponer una serie de 
engaños que ciertas personas llamadas renovadoras pueden sufrir en los diversos aspectos del cris
tianismo. Como a nadie le gustará engañarse el libro es un aviso para caminantes. Y no hay que 
olvidar que en Francia en los últimos años se nota claramente un avance decisivo en el sentido 
conservador.— D. NATAL.

VARIOS, Un campamento en comunidad de fe. Paulinas, Madrid 1983, 21 x 13,5, 161 p.

Con un estilo llano y sencillo, este pequeño libro va dirigido a educadores y responsables de 
grupos juveniles que tienen la intención de organizar algún tipo de actividad tales como colonias o 
campamentos. Los autores de este libro se han dado cuenta del inmenso caudal de posibilidades 
educativas que ofrecen estas actividades al aire libre. Los campamentos tienen que ser unos siste
mas educativos totalizadores e integrales y por tanto tienen que tener una apertura hacia la trans
cendencia. Otra cosa totalmente diferente, de la que los autores no se han dado cuenta, es conver
tir el campamento en una clase de religión o en un cursillo intensivo de catcquesis. La educación 
en el tiempo libre no tiene que obligar sino posibilitar una apertura hacia la fe, por ello nos parece 
inoportuno fijar excesivos momentos dentro del campamento para el tema de la fe, sino que hay 
que colocarlos cuando la ocasión lo requiera.— M. M. BERJÓN.

Psicología-Pedagogía

VARIOS AUTORES, A sí se hace el hombre, Colección Proyecto 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
Sal Terrae, Santander 1983, 12,6 x 19.

Así se hace el hombre es una colección de 8 libros muy breves y claros, que son una gran 
aportación para los estudios de psicología evolutiva. La claridad y la sencillez de su vocabulario y 
sus esquemas hacen que su lectura sea muy agradable e interesante y que se puedan acercar a ellos 
muchas personas.

El primer libro analiza el gran acontecimiento que supone la llegada del bebé desde diversos 
puntos: psicología del embarazo y papel activo del padre; el «matronaje» y los problemas de los 
cuidados del bebé; el parto; la modificación de las relaciones familiares con la llegada de un nuevo 
ser; la psicología del bebé, etc.

El segundo libro nos presenta un interesante estudio sobre el desarrollo de los comportamien
tos, pensamientos y sentimientos de los niños hasta los 18 meses de edad.

El tercer volumen nos presenta un problema que hoy se estudia mucho y que es vital en el de
sarrollo del niño: el complejo de Edipo, con los dos fenómenos que esto acarrea: el asesinato del 
padre y el casamiento con la madre.

El cuarto libro nos ofrece los conocimientos actuales acerca de la psicología del niño entre 1 y 
3 años. Nos presenta tanto el modo en que el niño vive y construye la imagen de su propio cuerpo, 
como el conjunto de los aspectos de ese ser en formación.

El quinto libro nos presenta al niño de 3 a 6 años. Es éste el período en el que el niño aprende
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a conocerse y se va formando ciertas creencias acerca de sí mismo, de los demás y del mundo que 
le rodea.

El sexto libro nos presenta la fase de latencia que comprende desde los 5 hasta los 12 años. Es 
la época en que el niño se socializa e inicia los diversos tipos de aprendizaje.

El séptimo libro nos inicia en el proceso de la pubertad. Nos invita a entrar en el interior de 
los chicos y chicas de 11 a 15 años, para descubrir todos los secretos de esta etapa tan difícil.

Por último, el octavo libro nos presenta la adolescencia plena, entre los 14 y 19 años. Nos in
troduce en la problemática de esta edad, que es muy dura, ya que no se sabe qué hacer. Es la épo
ca de empezar a ser.— José Luis ANTOLÍN.

TURNER, J., El niño ante la vida. Enfrentamiento, competencia y  cognición. Morata, Madrid
1983, 21 x 13, 205 p.

El niño como realidad evolutiva ha sido tema de estudio de muchos investigadores de escue
las muy diferentes, siendo a veces contradictorias las explicaciones de la conducta. La autora, 
partiendo de la propia experiencia y de la enorme cantidad de estudios clásicos y modernos, pre
tende dar una visión global y totalizadora del niño. Todos los temas se hallan apuntados en sus lí
neas generales ya que en pocas páginas no se puede tratar en toda su extensión desde la edad de 
lactancia hasta el período edípico.— M. M. BERJÓN.

NOVEMBER, J., Experiencias de juego con preescolares. Morata, Madrid 1983, 13 x 21, 151 p.

Según importantes investigadores y psicólogos, el 50 por 100 del desarrollo de la inteligencia 
se efectúa entre el nacimiento y los cuatro años. Si esto es así, quienes se ocupan y guían el apren
dizaje de los niños de menos de cinco años tienen una gran responsabilidad. Este libro está pensa
do para aquellos que, de algún modo, están interesados por la educadión preescolar y el desarrollo 
del niño, especialmente los padres. El valor de esta obra de Janet November, reside en dar énfasis 
a la importancia del juego y educación lúcida del niño en actividades grupales diversas. Es impor
tante, pues, profundizar en la psicología del niño y en todos los aspectos que le envuelven 
—sociales, religiosos, culturales, etc.— para llevar a cabo con rigor tal cometido. El propósito de 
la autora está sobradamente conseguido.— F. de CASTRO.

FRANKL, N., La psicoterapia al alcance de todos. Herder, 12 x 22, 194 p.

Desde que Frankl publicara su escrito sobre el hombre a la búsqueda del sentido de su perso
nalidad, ha sido más conocido y ha resaltado constantemente con nuevas publicaciones. Esta que 
presentamos es un conjunto de conferencias radiofónicas que tienen el denominador común de re
ferirse a los problemas concretos de la vida de las personas, como pueden ser la melancolía, el in
somnio, la angustia, el cuerpo, la masa y el dirigente, los problemas del hombre adulto y de la ve
jez, diversas clases de neurosis y enfermedades psíquicas más corrientes, las actitudes fatalistas, 
etc. En toda esta problemática Frankl se pronuncia con la claridad que le es habitual y da solucio
nes a los problemas más concretos de la vida como pueden ser la falta de sueño o la neurosis del 
domingo cuando la persona no sabe qué hacer pues no hace lo de siempre. Un libro que ayudará a 
tratar las dificultades concretas de la vida sin necesidad de hacerse problema mayor de las mis
mas.— D. NATAL.


