
LIBROS

Sagrada Escritura

MOTTU, H., Les «confessions» de Jérémie. Une protestation contre la souffrance. Labor et
Pides, Généve 1985, 23 x 15, 207 p.

El libro se presenta como un comentario de las así llamadas «confesiones» de Jeremías; pero 
en realidad es algo más. Diríamos que es un tratado teológico sobre el sufrimiento. Da la impre
sión de que las confesiones de Jeremías sirven de hilo conductor de las reflexiones teológicas que 
se hacen sobre el sufrimiento humano. Esto responde perfectamente a la figura del autor que es 
profesor de Teología Sistemática. Cabe señalar que no se limita a los textos considerados tradicio
nalmente como confesiones de Jeremías (11,18— 12,6; 15,10-21; 17,12-18; 18,18-23 y 20,7-18). 
Considera igualmente significativos para su objetivo textos como 1,4-21; 4,23-26; 8,18-23; 10,19- 
22 y otros fragmentos menores. Para el autor las confesiones de Jeremías no son desahogos perso
nales del profeta; deberían llamarse mejor protestas de Jeremías, o interpretaciones del mensaje y 
ministerio del profeta. Con ello quiere evitar una visión psicologizante de los textos, dándoles en 
su lugar valor de figuras paradigmáticas del hombre que sufre. Bajo el punto de vista exegético, el 
autor está bien informado; ha leído y sigue buenos comentarios, especialmente el de Rudolph y 
por lo que se refiere a las confesiones, el de Ittmann. Los diversos interrogantes que presenta el 
sufrimiento, como la oscuridad, la imagen de Dios que se maneja, la capacidad de sufrir, el resen
timiento, etc., son tratados con lucidez sirviéndose también-de autores contemporáneos. Merece 
especial atención el último capítulo, donde el autor, que es protestante, se muestra partidario de 
la introducción de la lamentación en el culto cristiano.— C. MIELGO.

ARTOLA, A.M ., La Tierra, El Libro, El Espíritu. Experiencia bíblica en Tierra Santa. Desclée
de Brouwer, Bilbao 1986, 20 x 13, 569 p.

El autor, conocido escriturista vasco, estuvo un año en la Escuela Bíblica de Jerusalén duran
te el curso 1957-8. Como es norma en aquella escuela, viajó detenidamente por Palestina y países 
limítrofes. Ya entonces tomó notas de la impresión que le causaban las visitas y recorridos he
chos. Ha vuelto a pisar aquella tierra el curso de 1976-77, aprovechando un año sabático. El libro 
consiste precisamente en la publicación de las notas tomadas entonces. No faltan tampoco refle
xiones sobre el itinerario personal y escriturístico del autor. El autor rara vez describe lo que vio. 
Pone más bien por escrito la impresión personal recibida, los sentimientos religiosos que le inva
dían. Éste es el valor y el límite del libro. Sirve más para conocer al autor, que para saber algo de 
Palestina o de la Biblia.— C. MIELGO.

CRENSHAW, J.L., Los falsos profetas.. Conflicto en la Religión de Israel. Desclée de Brouwer, 
Bilbao 1986, 21 x 13,5, 183 p.

El traductor ha querido concretar un tanto el título original, ciertamente un poco vago 
«Prophetic. Conflict. Its effect Upon Israelite Religion». Sin embargo, el nuevo título no da idea
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cabal del contenido. El autor no trata sólo de los profetas falsos, sino del conflicto que el movi
miento prof^ico suscitó en Israel: conflictos entre verdaderos y falsos profetas, conflictos con la 
teología popular, con el auditorio, conflictos, en fin, interiores que desgarraban la personalidad 
del profeta. El tema del profetismo falso le sirve al autor para ilustrar toda esta serie de conflic
tos.

El libro fue saludado como una contribución importante, cuando el original inglés apareció 
en 1971. Baste aludir a las pistas que ofreció sobre la religión y teología popular como clave para 
entender el papel del profeta, sobre Dios como causante del falso profetismo o, en fin, sobre los 
motivos del falso profetismo. Se le reprochó entonces reducir excesivamente la profecía a la pre
dicción; no explicar suficientemente por qué la comunidad posterior separó los auténticos profe
tas de los falsos, si entre ellos había tan pocas diferencias. Pero, prescindiendo de estas deficien
cias, el libro fue y lo es una estupenda introducción al profetismo. Y la editorial Desclée debe ser 
felicitada por la traducción de esta obra.

La versión al español es bastante buena, aunque a veces las frases resulten un tanto enrevesa
das. Los errores tipográficos son, por su parte, numerosos. A veces estos errores perturban el sen
tido. Así, por ejemplo, en la tercera frase de la pág. 34, la ausencia de un «no» convierte en afir
mación una frase que debe ser negativa. Pero sobre todo en la transcripción de nombres extranje
ros o en los títulos de libros citados, se cometen muchos errores. También falta la nota 85. Algu
nos de estos errores el lector avisado sabrá corregirlos.— C. MIELGO.

VISCHER, W., L ’Écriture et la Parole. Labor et Fides, Généve 1985, 21 x 15, 207 p.

El libro es una colección de artículos de un venerable exégeta ya nonagenario. Quien conozca 
su obra principal «Christuszeugnis des Alten Testaments» sabrá el modo peculiar de leer la Biblia, 
que le es propio al autor. La lectura que hace de la Biblia, se la ha llamado «barthiana», porque 
da gran importancia a la tipología o a una lectura supraliteral de la Biblia. Los artículos aquí reco
gidos pertenecen tanto al A.T. (campo especialmente cultivado por el autor) como al N.T. Son en 
total diez, de los cuales seis son inéditos. En general se trata de artículos de divulgación. Entre 
ellos, se encuentra aquel artículo repetidas veces citado, en el que propone que la multitud de Je- 
rusalén en la entrada de Jesús pudo haber gritado «hosanna meromim», líbranos de los romanos. 
Eran tiempos en que estaba de moda un Cristo violento. Precede a los artículos una introducción 
de M. Bouttier en la que glosa la figura humana y teológica del autor.— C. MIELGO.

NUEVO TESTAMENTO. Traducción, introducciones, notas e índice por materias de Antonio
Fuentes Mendiola. Rialp. Madrid 1986, 15 x 10, 764 p. 2 map.

La traducción está hecha con el fin de poner al alcance de los fieles el Nuevo Testamento. 
Puede servir para la catcquesis y la lectura privada. La versión es ágil y fácil de comprender. Va 
precedida de una breve introducción, donde se recogen puntos importantes de la Dei Verbum so
bre inspiración, composición e interpretación del N.T. Cada Evangelio o escrito del N.T. va pre
cedido de una breve introducción. A pie de página son frecuentes las notas. En las introducciones 
y notas es donde se nota la mentalidad del traductor. Predomina una visión conservadora en ex
tremo. Da la impresión de que se considera a la tradición eclesiástica como fuente de revelación en 
cuestiones estrictamente críticas, como en el tema de los autores de los Evangelios, fechas de com
posición, etc.— C. MIELGO.

NUEVO TESTAMENTO, Edición pastoral con guía de lectura, Biblia de Jerusalén, Desclée de 
Brouwer, Bilbao 1984, 16,5 x 24, 450 p.

Para los redactores de los Evangelios, lo importante no era la historia de Jesús sino el signifi
cado que para ellos y sus comunidades tenían aquellos acontecimientos. A nosotros nos sigue in-
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teresando este significado, pero para ello tenemos que entender bien lo que leemos. Esta nueva 
edición de la Biblia de Jerusalén facilita a todos un acceso sencillo al N.T. pues las introduccio
nes, guías de lecturas y notas pastorales ayudan a la comprensión del mensaje. Las introducciones 
nos sitúan y nos exponen el ambiente sociocultural de la época junto con ideas actuales sobre el 
Jesús histórico y sobre la formación de los libros del N.T. Las guías de lectura y las notas pastora
les son un resumen del texto, expresado en términos actuales y una interpretación del texto que 
servirá para introducirse en el tema bíblico.— S. FIGUEROLA.

Teología

KASPER, W., El Dios de Jesucristo. Sígueme, Salamanca 1985, 21 x 13, 383 p.

Como en toda religión, Dios es la cuestión central del cristianismo. Todas nuestras creencias 
confluyen en Dios en último término; y todas las cuestiones de teología se refieren a Dios como 
problema fundamental. Partiendo de éstos supuestos Kasper se plantea desarrollar el tema del 
Dios cristiano. Para ello tiene en cuenta la situación moderna, la difusión del ateísmo teórico y 
práctico, la posibilidad de un conocimiento de Dios, el valor del lenguaje sobre Dios. Dios es 
siempre mucho más de lo que el hombre pueda llegar a saber sobre él. La revelación, sobre todo la 
revelación de Cristo, se convierte por ello en el punto álgido de la cuestión de Dios. En ella se nos 
manifiesta el Dios Padre, su irrepetible relación con Jesús como Hijo, y su constante presencia en
tre los hombres como Espíritu. Queda, por último, analizar sistemáticamente la formación y de
sarrollo en la Iglesia de la doctrina trinitaria. Kasper, pues, nos ofrece un cuidado esquema para 
el estudio del Dios cristiano. Sin querer ser una obra definitiva, ninguna sobre Dios lo es, es una 
valiosa aportación para adentrarse en los fundamentos de nuestra fe.— T. MARCOS.

WALDENFELS, H ., Kontexfuelle Fundamentaltheologie, Schóningh, Paderborn-München-
Wien-Zürich 1985, 17 x 24, 552 p.

La teología actual se está tomando muy en serio las implicaciones socioculturales del Evange
lio en todas sus reflexiones en torno a los temas básicos del quehacer teológico. El autor del pre
sente trabajo se preocupa de unir toda reflexión teológica con las tesis básicas sobre la manifesta
ción de Dios en la historia en sus diversas modalidades y sobre todo en el acontecer Cristo como 
presencia histórica de Dios en la humanidad y la acción del Espíritu de Jesús en la institución de 
en la institución del salvación, la Iglesia. Y todo ello teniendo siempre presente la acción de la 
Iglesia en el mundo en su calidad de signo de la fraternidad y unión universal de todos los hom
bres en la única historia de salvación. Obra digna de estar presente en todo esfuerzo teológico y 
que servirá sin duda alguna a un mayor enriquecimiento en la presentación del misterio de salva
ción en todas sus facetas. Obra muy bien documentada donde el dominio de las tesis teológicas di
ferentes se ensambla en una síntesis teológica capaz de ser asumida en toda su totalidad.— C. 
MORAN.

KERN, W.-NIEMANN, F.-J., El conocimiento teológico. Herder, Barcelona 1986, 12 x 19,5, 
240 p.

Muchos son los materiales que de una u otra parte nos van llegando en torno a los problemas 
fundamentales de la teología. Los autores del presente trabajo se preocupan de temas de Teología 
Fundamental, presentando en una primera parte los conceptos básicos en torno al saber teológico 
y su trayectoria histórica con las implicaciones de una epistemología teológica en nuestro tiempo. 
En esa misma línea y siguiendo una metodología teológica muy bien documentada y sistemática, 
nos presentan en la segunda parte lo referente a la presencia de la manifestación de Dios en la his-
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toria en los documentos bíblicos y de tradición junto con el Magisterio garante de esa tradición 
cristiana. La elaboración de los diversos temas nos muestra la categoría teológica de los profeso
res, ambos de Teología Fundamental, y al mismo tiempo sus reflexiones precisas y aplicaciones 
concretas en la forma de teologizar para nuestro tiempo. Damos nuestra más grata bienvenida a 
esta obra que servirá como .material básico, tanto para profesores como para alumnos en el que
hacer teológico.— C. MORÁN.

ROCCHETTA, C.-FISICHELLA, R.-POZZO, G., Corso di Teologia sistematica. I. La teolo
gia tra rivelazione e storia. IL La Rivelazione: evento e credibilità. Edizioni Dehoniane Bo
logna, Bologna 1985,-17 x 23,5, 366 p. y 383 p.

Los autores de la presente obra de Teología Sistemática, se preocupan de responder a una de 
las demandas más acuciantes que, desde sectores diferentes de nuestra cristiandad, están llegando 
de presentar al público preocupado por lo teológico, obras sistemáticas donde se puedan encon
trar desarrollados los temas referentes a la labor teológica. El primer tomo recoge lo que podría
mos llamar la temática de Introducción a la Teología desde la elaboración semántica del término, 
pasando por su suerte en los diferentes sistemas teológicos, hasta las líneas actuales, uniendo todo 
ello a una conceptualización de la labor teológica hoy y concluyendo con el método teológico. El 
segundo tomo trata ya de temas concretos, sobre todo el tema de la revelación en la historia, con 
todo lo que implica en la presentación dé la historicidad de los Evangelios y el tema de la Cristolo
gia Fundamental. Obra muy bien elaborada y documentada y muy útil para un desarrollo siste
mático de los principales temas de Teología Fundamental. Esperamos los próximos volúmenes 
donde se nos presenten ya los restantes tratados teológicos en esta misma línea.— C. MORÁN.

TRISOGLIO, F., Cristo en los Padres de la Iglesia. Antología de textos. Editorial Herder, Barce
lona 1986, 14x21 ,5 , 336 p.

El subtítulo del libro nos informa de su contenido: una antología de textos sobre Cristo, to
mados tanto del Nuevo Testamento (10), comò de la Iglesia primitiva (109). El número de Padres 
de quienes se toman prestados es de 35, en un abanico amplio de épocas, escuelas y zonas geográ
ficas, incluyendo también a autores heterodoxos. Se echa dé menos la presencia de los apologistas 
griegos del s. II. En cuanto ál número de presencias, S. Agustín se lleva la parte del león con 27, 
seguido de lejos por Gregorio Nacianceno con 17 y Juan Crisòstomo con 7. Los textos aparecen 
clasificados dentro de los Siguientes apartados: I. El anuncio de Cristo por obra de los testigos 
(textos del N.T.). II. Cristo én la Trinidad. III. Cristo en la Encarnación. IV. Cristo en la reden
ción. V. Cristo en la vida del cristiano. VI. Cristo en la exégesis, y VIL Cristo en la plegaria.

Pero leer y entender a los Padres, con la distancia de muchos siglos de por medio, es difícil 
siempre. Para ayudar a la lectura e intelección, los textos van precedidos de una oportuna intro
ducción en que el autor del librò los coloca eli el tiempo y én las circunstancias culturales, eclesia- 
les y teológicas en que vieron la luz; además, prodiga las notas explicativas, a la vez que antepone 
un vocabulario mínimo de los términos teológicos que van a ser utilizados. En el prólogo justifica 
una obra como la presente: «Del contacto con los Padres dimana un sentido auténtico de los orí
genes, la impresión de volver a posarse en un mundo en parte diferente del nuestro, pero no extra
ño a él y, sobre todo, capaz de fecundarlo y orientarlo» (p. 25).— P. de LUIS.

WEHR·, G. , Aurelius Augustinus. Grandezza e tragicità del discusso Padre della Chiesa. Edizioni 
Augustinus. Palermo 1986, 21 x 15, 70 p.

La celebración del XVIo centenario de la conversión de san Agustín convierte en actual todo 
lo relacionado con el Obispo de Hipona. Las publicaciones se han multiplicado y no sólo en am
bientes católicos. Es precisamenté un protestante, G. Wehr, quien nos da én este libro una intro-
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ducción al pensamiento del Santo; pensamiento enmarcado en su biografía, como no podría ser 
de otra forma. Biografía que no tiene hada de apología ni de hagiografía; no es la «santidad» de 
Agustín lo que ocupa al autor, sino su «humanidad» con sus grandezas y sus aspectos trágicos, 
sobre todo para la posteridad que ha vivido de su herencia en siglos posteriores, incluido el nues
tro, particularmente en occidente. Entre estos aspectos trágicos el autor considera la distinción 
entre las dos ciudades, la de Dios y la del hombre, y su actitud ante el sexo. La obra, escrita para 
un público amplio, no especialista, se lee con facilidad.— P. de LUIS.

Comentarios de San Agustín a las lecturas litúrgicas (N. T.). Selección de textos e introducción 
por Pío de Luis. Editorial Estudio Agustiniano, Valladolid 1986, 16 x 11,5, 95* + 1592 pág., 
en 2 vols. Encuadernación en guaflex, con estuche.

«El XVIo centenario de la conversión de S. Agustín brinda una ocasión muy propicia para 
incrementar los estudios y para difundir la devoción a él. A tal fin y compromiso exhorto especial
mente a las Órdenes religiosas —masculinas y femeninas— que llevan su nombre, viven bajo su 
patrocinio o de cualquier modo siguen su Regla y le llaman padre. Que todos ellos aprovechen es
ta ocasión para revivir o hacer revivir sus ideas».

(Juan Pablo II, Carta Apostólica «Augustinum Hipponensem»).
El libro que presentamos es un precioso instrumento para hacer realidad este deseo del Santo 

Padre. A  lo largo de sus 1592 páginas, el lector encontrará el comentario del Obispo de Hipona a 
las lecturas neotestamentarias de la Misa correspondientes a todos los días del año litúrgico, de 
cada uno de los tres ciclos, tanto domingos como días de feria. Sus 800 textos recogen lo más se
lecto de la obra entera del Santo. Predominan, sin embargo, los textos homiléticos por ser en ellos 
donde entregaba las esencias más puras, libres de ordinario de la ganga de la polémica; donde lo 
hacía de la forma más clara, más vibrante, y donde lograba conectar mejor con sus fieles.

Una amplia introducción sitúa al lector en la órbita exegética y espiritual del Santo, que faci
lita la comprensión de sus textos. La presentación en dos volúmenes, uno que comprende los 
tiempos especiales (Adviento, Navidad, Cuaresma, Pascua y Pentecostés) y otro el Tiempo Ordi
nario, hace a la obra muy manejable. A ello contribuye también, en otro orden de cosas, el triple 
índice: litúrgico, bíblico, agustiniano.

Obra de gran utilidad para la predicación, la meditación personal, la simple lectura espiri
tual; para uso individual y en grupos de oración. Es un venero de doctrina dogmática, moral y es
piritual; alimento para la reflexión y nutrición para el espíritu. Brinda la oportunidad de vivir el 
encuentro con la palabra de Dios en compañía de uno de sus mejores intérpretes, que la conside
raba como «sus castas delicias» (Confesiones XI 2,3).— D. NATAL.

SAN AGUSTÍN, Confesiones. Traducción de José Cosgaya. BAC, Madrid 1986, 10 x 18, 506 p.

Con motivo del centenario de la conversión de san Agustín, la editorial Católica ha editado 
una nueva traducción de las Confesiones. El P. José Cosgaya es un buen latinista y tiene un estilo 
castellano apropiado a esta tarea de la traducción. Por eso esta nueva edición de las Confesiones 
mejora las traducciones anteriores notablemente y hace más cercano el texto al lector. Es una edi
ción muy bien cuidada, de manera que es muy difícil encontrar alguna errata en el texto. Y la pre
sentación editorial también es rtíuy buena, de modo que resulta una edición excelente. Todo ello 
ha de contribuir a leer nuevamente asan Agustín puesto que, de nuevo, como dice el P. Pedro Ru
bio en el prólogo, estamos viviendo textos agustinianos.— D. NATAL.

/
GUILLOUX, P ., El alma de San Agustín. Rialp, Madrid 1986, 19 x 12, 332 p.

Se trata de un libro precioso sobre san Agustín pero qué hacía muchos años que no se editaba 
en castellano y ha sido una gran idea de Rialp ponernos a disposición, de nuevo, esta obra maravi-
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llosa que sintetiza realmente el alma de san Agustín. Todos los temas importantes están realmente 
tratados, tanto los biográficos como los temas de la amistad, el monacato y la dimensión pastoral 
de san Agustín como sacerdote y obispo. La traducción está también bien hecha y por tanto todo 
resulta armónico y completo. Que también esta obra contribuya de nuevo a difundir la espirituali
dad del gran padre de la Iglesia...— D. NATAL.

LUBAC, H. de, Diálogo sobre el Vaticano II, BAC. Madrid 1985, 11,5 x 19, 135 p.

Mucho se está hablando en la actualidad sobre la crisis en la Iglesia y en el mundo, queriendo 
en algunos sectores unir dicha crisis al Vaticano II. Por esto no es de extrañar que los autores críti
cos y sensibles ante tal situación, recurran a aquellos que fueron en su día promotores de la reno
vación actual en el contexto eclesial. Así acontece con el P. de Lubac y toda su obra. El presente 
trabajo quiere ser una toma de postura ante las diversas situaciones por las que está pasando la 
Iglesia del postconcilio. El talante teológico del entrevistado, nos deja ver con claridad dónde ha
bría que colocar los puntos clave de la crisis, si es que la hay. Desde la atalaya de sus ochenta y 
nueve años, de Lubac nos va describiendo, a petición del entrevistador, las facetas más sobresa
lientes y los puntos más delicados de la' situación de la fe en la Iglesia actual. Buena entrevista pa
ra clarificar y potenciar la renovación en la Iglesia insistiendo en las tesis centrales de la problemá
tica de hoy.— C. MORAN.

GONZÁLEZ DE CARDEDAL, O., La gloria del hombre. BAC, Madrid 1985, 11,5 x 19, 385 p.

El tema tan socorrido en nuestro tiempo de la suerte de la fe encarnada en las diferentes cul
turas, es abordado por el profesor González de Cardedal en la obra que hoy presentamos al públi
co. Estas reflexiones las realiza el autor desde una consideración de la realidad humana en pers
pectiva cristiana, confrontada con otras orientaciones del pensamiento, donde se intenta entrar en 
diálogo. También aplicado a la realidad cultural y religiosa en la España de nuestro tiempo, sujeta 
a procesos ideológicos, culturales, políticos y religiosos de toda índole, intentando detectar lo po
sitivo y lo conflictivo de tales encuentros. Con una profundidad de pensamiento al que ños tiene 
ya acostumbrados, el autor va analizando toda esta problemática con un discernimiento cristiano 
digno de las confrontaciones a las cuales se ve expuesta la fe de nuestros compatriotas. Óbra su
mamente interesante y provechosa para el público culto cristiano y no cristiano, aunque sin duda 
en algunos momentos puede resultar difícil su comprensión para personas no familiarizadas con 
algunos de los procesos ideológicos presentados por el autor.

Bienvenidas sean obras de esta índole, en momentos difíciles para la fe de nuestro pueblo y al 
mismo tiempo esperanzadores.— C. MORAN.

Moral-Derecho

CAMACHO, I.-RINCÓN, R.-HIGUERA, G., Praxis cristiana. III: Opción por la justicia y  la li
bertad. Ed. Paulinas, Madrid 1986, 22 x 14, 614 p.

Podemos congratularnos con la aparición, en el espacio de lengua castellana, de este tercer 
volumen de Praxis cristiana. Ya desde el título exterioriza una acusada sensibilidad con las mati- 
zaciones del lenguaje titulándolo «OPCIÓN por la justicia y la libertad». Es una opción que, co
mo tal, evoca una meta a conseguir, un compromiso a realizar, posible pero aún no encarnado en 
la realidad. La opción, que con su fuerza dinámica tiende a hacerse realidad, necesita de ciertas 
orientaciones, como marcos amplios, dentro de los cuales despliegue su dinamismo. De ahí las 
grandes líneas del volumen: 1) Síntesis histórica que, partiendo de la reflexión sobre la Palabra de 
Dios, sigue la evolución del pensamiento cristiano. 2) La actividad económica, cuya descripción 
como fenomenológica de la realidad actual de la actividad económica permite vislumbrar, al me-
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nos, los puntos de arranque para una acción humanizadora y cristianizadora de la misma. 3) Al
gunos problemas especiales... 4) Los sistemas económicos.

Los apreciables valores de la obra se habrían visto multiplicados de haberse desarrollado con 
mayor amplitud la perspectiva delineada en la Introducción, en la que situaba e interrelacionaba 
la «opción por la justicia y la libertad» con la moral económica y ésta, a su vez, enmarcada en el 
contexto de la moral social.— Z. HERRERO.

VIDAL, M.-SANTIDRIÁN, P., Ética comunitaria. Convivencia, sexualidad y  familia 2. Pauli
nas, Madrid 1985, 17 x 24, 234 p.

El presente libro es un buen instrumento de trabajo para los profesores y educadores de Mo
ral. Si en el primer tomo los autores presentaban el valor de la enseñanza de la ética en los distin
tos niveles de la educación, en este segundo tomo quieren contribuir a crear las actitudes y virtu
des ciudadanas de la convivencia dentro de una sociedad democrática. El libro se atiene a las 
orientaciones metodológicas que propone la Ley de enseñanza de la Moral en los centros de Edu
cación, por lo que está concebido para ser usado en clase.

El texto pretende ir más allá de un monólogo o exposición magistral del profesor, ya que exi
ge una comprensión y una vivencia de los distintos temas, que se debe lograr con un diálogo 
alumno-profesor. Cada tema ofrece unas fichas de trabajo, que pueden facilitar ese diálogo.— 
JOSÉ LUIS ANTOLÍN.

SABUGAL, S., Pecado y  reconciliación en el mensaje de Jesús. Edic. Augustinus, Palermo 198,5,
21 x 15, 187 p.

La moral cristiana, que desde algunos decenios afloja sus ataduras con las prescripciones ju
rídicas a la vez que estrecha su familiaridad con el mensaje de la Palabra, puede contar con un 
nuevo estudio sobre esa vivencia tan fundamental del cristiano como el pecado y la reconciliación. 
El autor, con la competencia que le caracteriza y con el gran abanico bibliográfico de que siempre 
hace gala, ofrece al estudioso del tema una visión panorámica bíblica muy enriquecedora.

Desde la primera a la última página refleja la originalidad de la reconciliación cristiana, co
mo don de Dios y también como llamada y vocación apremiante a encarnarla en la vida de cada 
uno.

No se puede silenciar la cuidada y esmerada presentación del aparato bibliográfico, así como 
lo cuidado de la impresión y presentación bibliográfica.— Z. HERRERO.

AA.VV., IIproblema della pace tra filosofía e política. Edizioni «Augustinus», Palermo 1986,
21 x 15, 55 p.

La paz es un problema grave, y no por otra cosa, sino porque no se logra llegar a ella. El pro
blema lo es más para nuestro tiempo, porque los efectos de una guerra total serían indescriptible
mente negativos. Los más despiertos buscan con urgencia que la humanidad salga del sueño y to
me conciencia del peligro, ya estimulando ciertos comportamientos sociales, ya mediante el apor
te de los pensadores. En este último terreno se coloca el presente libro, que contiene cuatro contri
buciones, desde distintos ángulos del pensamiento. Uno de A. Sabatini, desde la filosofía de la 
historia (Las apodas de la cultura cristiana y de la cultura laica frente al problema de la paz); otro 
G. Mattai, desde la teología (Hacia una «conciencia teológica» de la paz); un tercero de D. Setem- 
brini, docente de historia de las doctrinas políticas (La «paz» entre filosofía y política) y el último, 
el filósofo V. Galati (Política y paz: necesidad del fundamento).— P. de LUIS.
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SILL, B., Androgynie und Geschlechlitsdifferenz nach Franz von Baader. Eine antropologisch-
ethische Studie. Edit. Friedrich Pustet, Regensburg 1986, 22,5 x 14, 498 p.

Sill nos presenta su amplia y documentada tesis doctoral, presentada en la Universidad de 
Würzburg en 1984, bajo la dirección del conocido B. Fraling y con el apoyo del Obispo de Würz
burg.

La sexualidad es uno de los elementos importantes de la aventura humana y la ética se inte
rroga constantemente de nuevo sobre todo aquello que le ayude al hombre a conducir a buen tér
mino su aventura. Éste es el móvil que impulsa al autor a presentarnos el pensamiento de von 
Baader sobre la androginia. Le caracteriza su esfuerzo de objetividad en la presentación del pen
samiento de von Baader, remitiendo en cuanto a sus opiniones personales a su anterior obra Ideen 
zur Philosophic der Geschichte der Menschheit.

No pretende ofrecer un estudio concluido ni cerrado a ulteriores avances, sino como una in
vitación a posteriores desarrollos en unión con cuantos reflexionan sobre este tema. Merece su
brayarse que es un nuevo estudio sobre la sexualidad escrita por un casado. Quizás ello le permite 
afirmar en la introducción que no ofrece exclusivamente frías ideas, como invitando a cuantos se 
interesan por estos temas a que se hagan cercanos manifestando su pensamiento mediante artícu
los o libros.— Z. HERRERO.

ECHEVERRÍA, L. de, Episcopologio Español Contemporáneo (1868-1985). Universidad de Sa
lamanca 1986, 27,5 x 18,5, 230 p.

Entre las muchas publicaciones del profesor Lamberto de Echeverría descuella por su erudi
ción esta que reseñamos, editada cuando su autor cumple 41 años de labor docente en Salamanca, 
donde se ha afincado como M. de Unamuno. Él mismo nos narra el iter de esta obra, su meto
dología y razón de ser con una limitación a los años 1868-1985. En parte ha querido imitar a 
Mons. José Restrepo Posada sobre la Genealogía episcopal de la jerarquía eclesiástica en los paí
ses que formaron la Gran Colombia (1533-1966) editada en Bogotá el año 1968. Esto se reconoce 
en las pp. 17-18 y se comprueba con las tablas del final. Aunque se limita a 120 años de la época 
moderna y contemporánea, ha tenido que realizar un gran trabajo con reiteradas consultas, que 
pasarán de mil, pues, sólo en lo referente a los agustinos, me escribió siete cartas, además de otras 
consultas complementarias; porque en las crónicas y revistas se suele dar amplia información so
bre las ceremonias de la consagración de los obispos y se omite el nombre de los consagrantes y 
otros detalles interesantes. Esto ha supuesto muchas horas de paciente búsqueda y de investiga
ción en equipo. Entre sus colaboradores está el «Grupo de Wisques» y otros que menciona en la 
p. 33. Se dan los índices de nombres y de sedes para facilitar su consulta. A la fe de erratas habrá 
que añadir otras, Qomo la referente a Benavente (p. 29), que se pone en la provincia de León, 
cuando pertenece a la de Zamora. Esto es normal en una obra de gran envergadura como esta, 
que tiene muchos lugares y fechas. Se necesita que se vaya completando, pues se trata de una bue
na aportación, que será de obligada consulta y puede servir de guía y hasta de modelo: No se pue
de menos de saludarla con aplauso y felicitar al autor para que siga dando testimonio de su gran 
erudición sobre el episcopologio español de todos los tiempos. Se trata, por tanto, de un libro se
rio y críticamente elaborado, al que deseamos y auguramos mucho éxito.— F. CAMPO.

TCHIDIMBO, R.M.-TERRE, F., etc., Mariage civil et mariage canonique. Téqui, París 1985, 
22 x 15, 176 p.

Se recogen en este volumen las actas del V Coloquio Nacional de juristas católicos, reunidos 
en París, los días 20 y 21 de abril de 1985. En primer lugar aparece la alocución de apertura por 
Joël-Benoît d’Onorio, presidente de la Confederación de juristas católicos en Francia. Tuvo tam
bién una ponencia sobre la institución matrimonial. Mons. Raymond-Marie Tchidimbo expuso la
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primera conferencia sobre «el sacramento del matrimonio» y la última sobre «cooperadores de la 
redención». El profesor F. Terré desarrolló «el matrimonio religioso en el Derecho francés»; el 
canónigo Jacques Vefnay, «el matrimonio civil en el Derecho canónico»; Alain Sériaux, «la con
cepción del matrimonio según el Código civil»; M. Jean Néret, «la disolución del matrimonio en 
el Derecho civil»; Mons. Nóel Forno, «el concepto de matrimonio según el Código de Derecho ca
nónico»; P. Branchereau, «nulidad del matrimonio en el Derecho canónico» y R. Agostini «el Es
tado laico y el matrimonio cristiano en el Derecho comparado».

A través de estos trabajos se da una visión bastante clara sobre el matrimonio canónico y civil 
en Francia, donde predomina una laicización al preceder el matrimonio civil. Se aboga por el re
conocimiento civil del matrimonio religioso, ya que se penaliza en Francia si precede el matrimo
nio eclesiástico, aunque hay separación. En el acto de clausura se procuró potenciar la Confedera
ción de juristas católicos en Francia con las asociaciones regionales para orientar y contribuir a 
una auténtica renovación cristiana de la sociedad francesa. La unión da fuerza para conseguir lo 
que otros tienen, como en España, el reconocimiento civil del matrimonio canónico, que es una 
forma de matrimonio. No tiene índice de autores, ni analítico; pero está bien logrado y puede ser
vir de orientación.— F. CAMPO.

Filosofía

DELHEZ, Ch., Dios, horizonte del hombre. Sígueme, Salamanca 1986, 12 x 18, 121 p.

No cabe duda que el hombre, enfrentado con el pluralismo religioso, termina por no saber a 
qué carta quedarse frente al problema de una fe religiosa. ¿Por qué cristiano y no musulmán o 
hinduista? Bien puede ser que para encontrarnos verdaderamente con Dios no nos baste Dios so
lo, porque a Dios nadie le ha visto nunca. Fue necesario que viniera el Hijo, el que está en el seno 
del Padre, para mostrarnos el rostro de Dios. La revelación del Padre, hecha a través de la miseri
cordia del Hijo que nos ama, y que en su Espíritu nos ha dado a gustar la auténtica libertad de los 
hijos de Dios mediante el amor a Dios y al prójimo, nos ha dado, a la vez, conocer toda la riqueza 
dé la personalidad del hombre a quien Dios ofrece una salvación dejando en su mano, elegir su 
propio destino eterno. ¿Quién ha dado más que lo que Jesús de Nazareth ha dado al hombre a 
quien ha dado la posibilidad de un encuentro personal con Dios?— F. CASADO.

FORMENT, E., El problema de Dios en la metafísica. PPU, Barcelona 1986, 13 x 20, 402 p.

A pesar de que el problema de Dios es un problema de todos los tiempos, al que se han dedi
cado todas las soluciones posibles e imaginables, y hasta contradictorias (ateísmos, agnosticis
mos, panteísmos, politeísmos, etc., etc.), la verdad es que enfrentarse con él desde una filosofía 
que sea pura y estrictamente racional es algo, no solamente no fácil sino difícil, por no decir algo 
más. Por eso los distintos sistemas filosóficos nos han ofrecido explicaciones del SER-seres que 
no satisfacen a la misma razón al presentarnos un ser eterno, principio y origen de los seres que es 
contradictorio en su concepción radical del que tiene que ser el ser, ya se trate de un ser eterno 
(sustancia de Spinoza o UNO de Plotino, que se degradan en la sucesiva emanación de los seres 
que de ellos dependen), ya se trate de la IDEA hegeliana o la Materia del materialismo marxista, 
pobres ambas de solemnidad en sus determinaciones originarias del ser. Aun el ser trascendental 
de Aristóteles, a pesar de su definición, todo lo perfecta que se quiera, es limitado ya que no es in
manente en todos los demás seres. Como se ve, en toda la historia del pensamiento admitir un ser 
eterno no es un problema; el problema está en si la razón pura puede llegar al Dios personal, 
inmanente-trascendente no contradictorio donde la coherencia entre lo Infinito y lo finito deje a 
salvo toda la perfección del primero y toda la imperfección del segundo. E. Forment considera el 
problema desde una perspectiva cristiana en la que la razón va a ser aplicada a adquirir alguna 
comprensión de los misterios de la fe, no siendo ajena al tema la misma existencia de un Dios per-
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sonal. Hecha esta observación acerca de la espinosa tesis de la demostración puramente racional 
de un Dios personal que se identifique con el de una filosofía de creyentes, el autor examina toda 
la problemática de Dios en sus distintas acepciones de creador, ordenador, ser subsistente en una 
concepción laica y de su ausencia y negación en un ateísmo. Hace un análisis crítico de estas dis
tintas posturas, deteniéndose de una manera especial en las posturas negativas de lo que sería lo 
radical en el origen del ser y lo lógico en sus consecuencias, sobre todo en relación con un concep
to adecuado del hombre como persona y en sociedad.

Sinceramente, tenemos que felicitar al profesor Forment por su postura de objetividad pres
cindiendo de lo que pudiera ser un afán de novedades que frecuentemente traicionan a la verdad. 
Una extensa bibliografía es un buen complemento de toda la obra.— F. CASADO.

HÓFFE, O., Immanuel Kant. Herder, Barcelona 1986, 14 x 22, 311 p.

¿Un libro más sobre Kant? Sobre las grandes figuras no se escribe nunca en serio «un libro 
más», por la sencilla razón de que las grandes figuras siempre hacen pensar y descubrir horizontes 
nuevos. Kant es una gran figura en la historia del pensamiento. Colocado en la encrucijada del 
empirismo y del racionalismo de su tiempo, como todo filósofo serio, se planteó el problema del 
SER, o sea, del encuentro con la verdad en su triple aspecto de «saber», «hacer» y «esperar». 
¿Qué puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo esperar? Y Kant tiene que intentar deshacerse 
de estos interrogantes precisamente a causa del entorno filosófico en que se mueve, y en plan críti
co. Largo y laborioso va a ser su camino intelectual. Podríamos decir que la historia de la vida de 
Kant es, ni más ni menos, la historia de su trayectoria filosófica. Su producción literaria es enor
me durante toda su vida y, en ella, podemos distinguir un período precrítico en el que refleja toda
vía posturas intelectuales anteriores, y un período crítico en el que construye su sistema subjetivis- 
ta que en la filosofía moderna va a tener un lugar propio y va a dar sentido a todo un período pos
terior de espíritu kantiano. Seguidores, tanto en pro como en contra, no le faltaron, lo cual nos 
indica que los problemas por él suscitados y las soluciones propuestas tenían que ver con las preo
cupaciones que la trilogía SER, DEBER y ESPERAR suscita en todo pensador.— F. CASADO.

COLOMER, E., El pensamiento alemán de Kant a Heidegger. Tomo II. El idealismo: Fichte,
Schelling y  Hegel. Herder, Barcelona 1986, 14 x 21,5, 424 p.

Presentamos el tomo II del pensamiento alemán desde Kant a Heidegger. Ya vimos en el to
mo I cómo Kant, como todos los filósofos, no ha podido sustraerse al problema del «ser» que a 
todos los trae de cabeza. El ser es el objeto de la razón y a la vez, podríamos decir, hasta un objeto 
«prohibitivo», aunque parezca una paradoja. Todo lo que se quiera, pero el hecho está ahí. Este 
segundo tomo sobre el pensamiento alemán, que culmina el pensamiento de la filosofía moderna, 
nos muestra el esfuerzo de los tres grandes del panteísmo para desvelar al SER. Herederos de 
Kant, pero enfrentados con el subjetivismo del filósofo de Königsberg, piensan en un desarrollo 
del SER-realidad partiendo del espíritu como EGOÍSMO trascendental, o del ABSOLUTO, o fi
nalmente de la IDEA hegeliana que terminará en el gran dios dialéctico. Este idealismo panteísti
co significó el gran esfuerzo intelectual de supervivencia de la metafísica del espíritu contra la que 
reaccionará la mayor parte de la filosofía contemporánea. Con todo y con eso el gigante de la filo
sofía que fue Hegel no se ha repetido posteriormente, y la filosofía contemporánea tendrá, en sus 
análisis de la realidad del mundo desde la razón humana, un punto de referencia inevitable.— F. 
CASADO.

HAEFFNER, G., Antropología filosófica. Herder, Barcelona 1986, 12 x 20, 216 p.

No son muy abundantes los textos de antropología filosófica y sin embargo es una asignatura 
que se cursa en muchos centros. Los textos anteriores o se iban por la especulación metafísica ca-
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muflando mal la antigua psicología racional con el nombre de antropología filosófica o se entrete
nían en múltiples consideraciones inútiles sobre etnología disolviendo la antropología filosófica 
en la antropología cultural. Ninguna de estas dos cosas hace este autor. Por el contrario, nos ofre
ce un verdadero tratado de antropología filosófica. Así se trata con detalle los temas fundamenta
les: la base biológica y la subjetividad, el lenguaje humano, la sociabilidad, la historicidad, y la 
corporalidad. Y luego la conciencia espiritual, la libertad y la tensión permanente del hombre en
tre finitud e infinitud alertado por el tema de la muerte. Una verdadera antropología filosófica 
que puede servir como texto fundamental muy bien.— D. NATAL.

Historia

CLAUDIANUS, Carmina. Edición crítica preparada por John Barrie Hall, Bibliotheca 
Teubneriana latina, XXVIII, Leipzig 1985, 14,5 x 20, 454 p.

El talante abierto de la crítica textual que exhibe Barrie Hall en esta obra muestra bien a las 
claras que el rigor científico no está reñido con la universalidad y amplitud de criterios en el mane
jo de los instrumentos de trabajo. El «nulli devotus sed neque ab ullo adversus» aplicado a los có
dices nos recuerda la actitud tacitiana ante la historia. Por otra parte, el consejo ciceroniano que 
cita el autor en el prólogo y que sigue a rajatabla, creo que le ha prestado un excelente servicio 
tanto a Barrie Hall como al texto de Claudiano. Creo que así los hexámetros ruedan mejor y las 
metáforas, especialidad del poeta, son más lúcidas. Supera en muchos conceptos esta edición crí
tica de Teubner a las dos anteriores, no sólo por un conocimiento más exhaustivo de los códices, 
sino también por las aportaciones críticas y literarias con que Claudiano se ha visto enrique
cido desde 1893 en que aparece la de J. Koch. Entre los códices no podían faltar, y no faltan de 
hecho, los escurialenses ni el matritense griego. Buen trabajo y meritoria labor la de J. B. Hall.— 
J. COSGAYA.

PHOTIUS patriarcha Constantinopolitanus, Epistulae et Amphilochia. Edición preparada por
B. Laourdas y L. G. Westerink, vol. II. Epistularum pars altera, VIII, Bibliotheca Teubne
riana, Leipzig 1984, 14,5 x 20, 253 p.

PHOTIUS patriarcha Constantinopolitanus, Epistulae et Amphilochia. Edición preparada por 
B. Laourdas y L. G. Westerink. Epistulae armeniace, preparadas por B. Outtier, vol. III, 
XV, Bibliotheca Teubneriana, Leipzig 1985, 14,5 x 20, 182 p.

El volumen II de las cartas y anfiloquia de Focio están estudiados con todo lujo de detalles 
críticos en esta obra, concienzudamente preparada por los profesores Laourdas y Westerink, de 
Buffalo. Se trata de la primera edición crítica que prepara Teubner. Quedan superadas en ella las 
lagunas críticas de Papadópulos-Keraméus, Oikonomos, Montacutio, Migne y Valeta. El trabajo 
ha sido exhaustivo por lo que respecta al compulsado de códices, citas, lugares paralelos, etc. An
te una edición tan completa de cartas y anfiloquia, la figura controvertida, pero profunda y vasta, 
de Focio aparece ante nosotros con nueva luz. El vol. II presenta las cartas 145-283, de contenidos 
doctrinales bastante diversos. El texto griego es diáfano. En cada una de las cartas aparece una 
nota latina introductoria y aclaratoria del texto. La datación, fija o hipotética, de la correspon
dencia fociana, nos ayuda mucho a situar el texto, así como las circunstancias históricas y perso
nales de la correspondencia de Focio.

El vol. III, si cabe más complejo, ha sido preparado en su sección griega por los mismos pro
fesores. La parte armenia corre a cargo de un especialista, B. Outtier, quien desde la Abadía de 
Solesmes, ha preparado un estudio de los códices armenios y una traducción latina de las cartas 
298 y 299. Este volumen contiene las 13 cartas, que no se encuentran en el corpus fociano, pero 
que son, a lo que parece, oriundas del archivo patriarcal. La edición teubneriana responde a las 
mejores expectativas que pueden brindarnos estudios de esta clase.— J. COSGAYA.
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EL, B. OIKONOMOU, Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α  PÍSTEOS Κ Α Ι  ELEUTHERÍAS (Authentikái martyríai 
eponymon kaí anonymon Hellénon perí tes ethnergesías tou 1821), Atenas 1985, 222 p.

Síntesis documental y documentada, en clave cristiana, de la peripecia griega en su guerra de 
liberación frente a la Sublime Puerta, a finales del siglo pasado. En lenguaje teológico eclesial y 
popular se recogen símbolos, fórmulas, doxologías, signos y sellos del movimiento y de los movi
mientos cristianos griegos en su guerra de liberación frente a los turcos. El cristianismo ortodoxo 
griego supo acuñar términos teológicos, en esa theologia tes eleutherias, en esa teología de la libe
ración. Buscó analogías en el libro del Éxodo, aplicó una nueva semiótica, muy griega y muy pe
culiar, al problema de la guerra y de la fe. De este modo, salvadas las distancias geográficas, cro
nológicas y ambientales, nos hallamos ante toda una teología de la liberación. Lo dicen los testi
monios de la época recogidos en este libro y publicados por el periódico «Ekklesía».— J. COS- 
GAYA.

PLATO, Epistulae. Edición crítica preparada por Jennifer Moore-Blunt, Portsmouth. Biblio
theca Teubneriana, sección griega, XXIII, Teubner Verlagsgesellschaft, Leipzig 1985, 14,5 x 
20, 66 p.

Todo un portento de erudición crítica la presentación de estas trece cartas platónicas, tan 
traídas y tan llevadas, y que tanta influencia han tenido en el pensamiento occidental tanto a tra
vés del platonismo como del cristianismo. Aunque su trayectoria dentro de las tetralogías platóni
cas haya sido oscilante, nadie ha dudado de su autenticidad desde Aristófanes de Bizancio hasta 
nuestros días, pasando por Cicerón y Plutarco. La autora, Jennifer Moore-Blunt, aparece como 
una maestra consumada en crítica textual. Ha sido por demás escrupulosa en el examen de todo el 
entramado crítico de códices numerosos. Entre ellos nos es muy grato ver el estudio que hace de 
los matritenses y escurialenses. Buen trabajo, digno de la editorial Teubner.— J. COSGAYA.

MARCIAL, M.V., Epigramas. Institución Fernando el Católico, Zaragoza 1986, 17 x 24, 560 p.

Se nos ofrece aquí una buena traducción de los epigramas de Marcial con una excelente intro
ducción de José Guillén. Así por medio del gran poeta conocemos más ampliamente la vida real 
del imperio romano y podemos entender mejor su cultura y su pensamiento y su difusión. Sin du
da que la vida de Marcial en Calatayud ha sido la razón por la que la Institución Fernando el Ca
tólico de Zaragoza ha querido contribuir con esta extraordinaria aportación a dar a conocer más 
ampliamente al escritor aragonés. Una obra bien hecha que merece la pena leer y acercar al públi
co actual.— D. NATAL.

FRANZ MICHEL WILLAM. Bio-Bibliographie. Das Werk, Bregenz 1986, 25 x 18, 434 p.

El libro recoge la vida y bibliografía de F.M. Willam. En España es conocido este autor por 
sus dos libros más famosos: Vida de Jesús (5 ediciones en español) y Vida de María (10 ediciones 
en español). En su dilatada vida (1894-1981) tuvo tiempo de dedicarse a otros temas. En la prime
ra parte del libro se glosa la figura humana y literaria de Willam, sacerdote ejemplar, que dedicó 

toda su vida al apostolado de la pluma. Compuso un buen número de narraciones populares y de 
novelas, ya que su interés se dirigió hacia las tradiciones y religión popular. No olvidó tampoco la 
catcquesis. Buen número de obras decidió a este tema. Le atrajo también la figura de Newman, 
que influyó notablemente en su teología y filosofía. En la segunda parte se recoge la bibliografía 
completa del autor: libros, artículos, recensiones... etc.; incluso las versiones a otros idiomas de 
sus obras. Todo ello en orden cronológico y orgánico, es decir, por materias. El peso de este enor
me trabajo lo ha llevado Mikle Strolz, que ha dedicado tiempo y trabajo a esta empresa.—
C. MIELGO.
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HOORNAERT, £ . ,  La memoria del pueblo cristiano. Una historia de la Iglesia en los tres prime
ros siglos. (Serie I: Experiencia de Dios y  justicia, III) (=  Teología y liberación). Paulinas, 
Madrid 1986, 308 p. '

Consideramos esta obra de gran utilidad para los agentes de pastoral porque está escrita des
de la experiencia latinoamericana del autor, quien, además de ofrecer algunos elementos de la his
toria de la Iglesia primitiva con clara referencia actual, consigue ante todo dar un vuelco a la con
cepción histórica. Queda muy patente en su obra que la historia no la hacen los reyes ni los héroes 
que se apergaminan en los archivos. La historia de la Iglesia o la memoria cristiana sobrevive ante 
todo en las comunidades. Mérito es del autor recordarnos que no debemos atender específicamen
te a la preservación de la memoria de las instituciones que el cristianismo fue engendrando a lo 
largo de su experiencia histórica, sino que debemos insistir más en la memoria de las múltiples 
prácticas cristianas en la línea del profetismo que se encarnan en las comunidades.

Una parte importante de este libro está dedicada a las primitivas comunidades y su concien
cia de marginados, elaborando una teología de la elección de los marginados y dando una visión 
actualizada. Se tocan otros temas (aborto, misión, servicio militar...) bajo el punto de vista de có
mo los enfocaron los escritores cristianos de la primitiva Iglesia, ofreciendo un punto de vista que 
revaloriza la oportunidad de esta obra.— J. ÁLYAREZ

GARCÍAS PALOU, S., Ramón Llull en la historia del ecumenismo. Herder, Barcelona 1986,
403 p.

La figura de Ramón Llull, Procurador de los infieles, que sobresale entre todos los unionis
tas de su siglo por su empresa de la fundación de colegios de lenguas orientales y por la sabiduría 
de su misionología unionista, con la que se adelanta al pensamiento misionológico de siglos poste
riores, es tratada con rigor histórico y científico en los diversos capítulos de esta obra, siendo los 
más áridos los cinco primeros, donde se trata con profusión de datos las diversas cronologías de 
sus obras y viajes. La segunda parte del libro, donde se tratan puntos como predicación y diálogo 
como medios ecuménicos primarios y la argumentación y terminología usada por el sabio mallor
quín, se hace más amena. Con todo el autor nos transmite con claridad el auténtico pensamiento 
de Ramón Llull, un pensamiento irénico y cuyo valor ha mostrado el Vaticano II al actualizarlo al 
hablar del diálogo entablado entre peritos y técnicos en reuniones de cristianos de diversas Iglesias 
o comunidades y a la vez con el deseo de la concordia y de la colaboración, ideas que ya encontra
mos en el Liber de Sancto Spiritu. La obra de S. Garcías Palou es útil para los historiadores del 
proceso por el que se ha llegado al ecumenismo de nuestros días y además está muy bien docu
mentada, aunque sería preferible que las notas fuesen a pie de página para facilitar la consulta de 
las mismas.— J. ÁLYAREZ

CANAL, J.A.-J. ÁLVAREZ, Trabaja en paz. Seminario de Filosofía del I.N.B. de Luaneo, As
turias 1986, 15 x 21, 60 p.

Se trata de úna antología de textos sobre la paz que se ha editado con motivo de la celebra
ción internacional del año de la paz. Aquí se recogen pensamientos de las más diversas épocas y 
autores sin distinción de edad ni mentalidad. Todos los textos están cronológicamente ordenados 
y en torno al mismo tema de la paz, la violencia, la guerra con su sentido y sinsentido y la manera 
como esta humanidad puede salir adelante. Los autores han hecho unas introducciones adecuadas 
a cada apartado y dan pistas para nuevas lecturas. El texto final de Descartes resume un poco to
da la intención del libro: quien viendo cómo estamos hechos piensa que la guerra tiene belleza, o 
que es preferible a la paz, está mal de la cabeza.— D. NATAL.
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PÉREZ GAGO, S., Semblante Órphico. San Esteban, Salamanca 1985, 15 x 20,5, 179 p.

Poesía ésta, entre el misterio y el absurdo. Es prosa versada, nada fácil, escogida del recuer
do, profunda y absoluta, de idioma personal, nada oficial, por ello de contenido difícil que nace 
del sentimiento y de la contemplación del silencio, del espíritu creyente del autor. Poesía estética, 
autobiográfica, vivencial, creativa, que vibra en sensibilidad; es intuición, sentimiento y no sólo 
palabras; es una invitación, frente a la secularización, a la contemplación sin objeto. Es la Sabi
duría en la palabra iluminada, en un libro indefinido, de lejanos límites y fines, donde la fugitiva 
luz de la Verdad no siempre cristaliza.— A. PÉREZ.

PÉREZ GAGO, S., Órphicos. San Esteban, Salamanca 1985, 15 x 20,5, 179 p.

En Órphicos el lector no se perderá ni con los excesos del sentimiento, ni con el mal rigor de 
la razón, posturas ambas que, a fin de cuentas, deshumanizan, desnaturalizan al ser, al ser que el 
poeta quiere dejar hablar en profundidad. Poética flexible, abierta, sin límites, poesía y pensa
miento, contemplación pensada, provocativa, personal, nada fácil, rayando la sencillez la línea se 
deshace en prosa. Fuera de cánones, al margen de gustos y modas al uso, lejos de lo que se entien
de por poesía^ Poesía de las grandes preguntas. Expresión de un sentir y de un ser en los límites, 
donde la palabra nos conduce por igual a una especie de sentimiento depuradísimo y a los buenos 
frutos de la experiencia práctica. El autor piensa y escribe, para ser y sólo eso, ser.— A. PÉREZ

Espiritualidad

ORTEGA CARMÓN, A.-RODRÍGUEZ HERRERA, I., Los escritos de san Francisco de Asís.
Espigas, Murcia 1985, 17 x 24, 663 p.

San Francisco se ha convertido cada vez más en un personaje popular y por eso su figura está 
siempre amenazada con el efecto mitológico desfigurador. Particularmente todo lo relacionado 
con su vida y estilo de congregación religiosa ha sufrido constantemente deformaciones. Ahora se 
ha hecho esta edición crítica de sus escritos que contribuirá sin duda a poner las cosas en su sitio y 
a ayudar a profundizar la inmensa riqueza de la doctrina espiritual del santo de Asís. Dos latinis
tas rigurosos se han confabulado para hacer una edición crítica y aclarar palabra por palabra cada 
una de las afirmaciones y recomendaciones del Santo. Puede decirse que el resultado no puede ha
ber sido más excelente. Una obra por tanto que es decisiva de ahora en adelante para todos los 
que quieran acercarse a beber a las fuentes auténticas del pobre de Asís.— D. NATAL.

ALONSO ALONSO, A., Bienaventuranzas y  lamentos para tiempos difíciles. Sígueme,
Salamanca 1986, 13,5 x 21, 175 p.

El presente libro pretende entroncar nuestros corazones hacia la utopía. Es un bonito canto a 
la esperanza, a la ilusión, a la convicción de que el mañana existe y es posible construir algo positi
vo y evangélico. El autor es consciente de que los tiempos son difíciles —el título ya lo dice— , pe
ro invita a no rendirse y a entrar en ese gran círculo de los bienaventurados, de los que todavía 
creen que todo es posible, que vale la pena vivir por el hombre y por Dios.

El libro es bastante bueno y útil para preparar la oración de las comunidades, de los grupos 
juveniles, o, simplemente, para una buena meditación y reflexión personal.— J. L. ANTOLÍN.
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CUES, N. de. Le Tableau ou la vision de Dieu. Cerf, Paris 1986, 13 x 21, 110 p.

Este escrito de Nicolás de Cusa demuestra una vez más que los grandes hombres del pensa
miento tradicional fueron con frecuencia grandes místicos y no simplemente geómetras o fríos 
pensadores. La obra que presentamos nos muestra hasta qué punto el autor de la Docta ignoran- 
tia vivía la realidad de lo divino. Así nos va dando una nueva visión del mundo y una profunda 
comprensión de los misterios del cristianismo desde la luz divina que ilumina a todo hombre que 
viene a este mundo. La mística de Eckhart y los hermanos déla vida común se refleja aquí amplia
mente con una profundidad filosófica de un gran pensador. El prólogo de Agnès Minazzoli, 
que traduce también el texto, ayuda a comprender mejor este misterioso e interesante escrito.—
D. NATAL.

PÉREZ-REMÓN, J., Misticismo oriental y  misticismo cristiano. Deusto, Bilbao 1985, 15 x 22,
260 p.

La mística cabalga de nuevo. Como en los últimos años hubo una invasión de lo oriental so
bre Europa y occidente es bueno volver a revisar lo que unos y otros han vivido al respecto. El 
autor compara el caso de santa Teresa de Jesús con la mística oriental. Entonces se ve cómo las 
cosas son lo mismo y no son lo mismo. Es decir, hay muchas coincidencias metódicas pero hay as
pectos en que la mística cristiana se separa notablemente de determinadas experiencias humanas 
que hacen de todo, desde los alimentos hasta la sexualidad. Una obra que nos pone al día sobre el 
problema. El autor conoce muy bien la mística oriental y sabe distinguir perfectamente los conte
nidos valiosos de una y otra experiencia.— D. NATAL.

ARTOLA, A.M ., La muerte mística. Deusto, Bilbao 1986, 15 x 22, 308 p.

La actual perversión de la oración y la experiencia mística por el narcisismo absoluto de la 
cultura actual exigen que se clarifique la mística en muchos aspectos y que en concreto se vuelva a 
poner al día la doctrina cristiana del morir a sí mismo para evitar la utilización de la religión como 
medio de cultivo del narcisismo reinante. En este sentido, el escrito que presentamos realiza una 
gran tarea, pues rescata una obra clásica de la espiritualidad y expone la recta comprensión de la 
muerte mística en el momento actual. Un libro por tanto importante que nos acerca a un tema de
cisivo en la espiritualidad de este momento.— D. NATAL.

DÓRIGA, E. L., Semblanza de Jesucristo. Herder, Barcelona 1986, 11,5 x 17,5, 76 p.

Se trata este librito de una síntesis acerca de la persona de Jesús, en una visión entre científica 
y devota. Estudia analíticamente al hombre Cristo Jesús, tal y como aparece en la Escritura, para 
reseñar después su misión como Mesías y su Divinidad.

El autor es catedrático principal de la Universidad del Pacífico y de la Facultad de Teología 
Pontificia y civil de Lima.— F. GIMENO.

WESS, P ., ¿Cómo se llega a la fe? Comunidades de base eclesiales. Herder, Barcelona 1986, 21,5 x
14, 207 p.

Surge la pregunta, inevitablemente un día nos preguntamos por el amor, por el sentido de la 
vida, por... Ahí comienza el proceso sin saber dónde va a acabar, tan sólo es el principio, a no ser 
que uno no se lo plantee. Después de la pregunta, el camino.

Este libro relata el camino de una mujer y luego su marido en busca de algo más. Y buscando 
se van encontrando con distintas respuestas, hasta qqe encontraron la comunidad de base eclesial.
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Los componentes de estas comunidades comprometidos con el mensaje de Jesús y con los signos 
de los tiempos, están constantemente buscando y madurando su fe.

Esta comunidad está ubicada en Viena, y aunque los personajes, las fechas y los diálogos son 
una creación literaria del autor, responden perfectamente a las experiencias vividas en esa comu
nidad eclesial.— M. A. CADENAS.

SÁENZ URANGA, S.R., Siete aventuras. Explicación de los sacramentos. Colección Gente Jo
ven, Serie horizontes azules 10. Paulinas, Madrid 1985, 13,5 x 21, 193 p.

Este libro nos presenta una forma muy original de explicar los sacramentos para adolescen
tes: nos va narrando la vida de una familia en la que hay niños que van creciendo y van despertan
do a la vida. En esta historia se nos presenta la vida como una continua aventura apasionante, con 
sus momentos bonitos y con todas sus frustraciones. Aventuras son también el nacer y el morir y 
entre estas dos, hay infinidad de «pequeñas aventuras» que nunca nos hemos parado a pensar. A 
cada una de las «aventuras» del cristiano le corresponde siempre un sacramento: para el nacer, el 
bautismo; para el primer banquete «de mayores», la eucaristía; etc. Dios está siempre cerca de no
sotros y eso es lo que pretende demostrarnos el autor.— J. L. ANTOLÍN.

OLIVER ROMÁN, M., Misal para celebraciones con niños, ciclo C. Paulinas, Madrid 1985, 13,5 x
20,5, 461 p.

El libro va dirigido a sacerdotes, educadores y catequistas que se sientan preocupados por 
mejorar y hacer más inteligible la Eucaristía y la Palabra de Dios a los niños. El autor pretende 
colaborar con sus aportaciones a que crezca un fenómeno que ya es real en nuestra Iglesia españo
la: que las celebraciones con niños sobresalen dentro de la monotonía general de la celebración li
túrgica de nuestras comunidades cristianas y parroquias. Se pretende que las misas de niños sigan 
teniendo el carácter festivo que debería tener toda celebración. Para ello, el autor nos presenta to
dos los domingos del año litúrgico, con una serie de orientaciones metodológicas, moniciones a 
los distintos momentos de la Eucaristía, oraciones para la Eucaristía, materiales para la homilía, 
etc.— J. L. ANTOLÍN.

FERNÁNDEZ DEL RINCÓN, M., Obras completas. BAC, Madrid 1986, 13 x 20, 1120 p. (vol. I) 
y 1092 p. (vol. II).

La BAC nos obsequia en esta obra con la figura del hombre de Dios que fue D. Maximiano 
Fernández del Rincón y Soto-Dávila, obispo de Teruel primero, y de Guadix-Baza después, a fi
nales del siglo pasado. Las religiosas de la Presentación de la Virgen María de Granada, que él 
fundó, han preparado está edición de sus escritos. Matilde Adarve Mendoza, religiosa que ha diri
gido y preparado materialmente la obra, la ha dividido en tres partes: escritos pastorales, escritos 
bíblicos y escritos espirituales (estos últimos dirigidos a las Hermanas de la Congregación que él 
fundó). Se añade una cuarta parte que contiene los artículos aparecidos en la revista FE CATÓLI
CA que también él inicia. Todos estos escritos revelan al hombre apostólico a pleno rendimiento, 
tanto en el profesorado y dirección espiritual de los seminarios como en la labor parroquial y en la 
colaboración periodística. No fueron ajenos los pobres a sus ayudas así como los enfermos en el 
cólera de 1885. A  pesar de su resistencia tendrá qué aceptar el episcopado, ejerciendo su actividad 
pastoral desde el 1891 al 1907 en las diócesis de Teruel y Guadix-Baza.

Los pedidos de la obra pueden hacerse a: Congregación de la Presentación de la Virgen Ma
ría, /  C. Gran Capitán, 14 /  18002 Granada.— F. CASADO.
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ESCRIVÁ DE BALAGUER, J.M., Amar a la Iglesia. Palabra, Madrid 1986, 13,5 x 20, 126 p.

¡Amar a la Iglesia!. Tres hermosas homilías de Mons. J.M. Escrivá de Balaguer, a las que se · 
añaden dos escritos de Mons. Alvaro del Portillo, integran este librito de 120 páginas. Lealtad a la 
Iglesia, el fin sobrenatural de la Iglesia y sacerdotes para la eternidad son los títulos de las tres ho
milías. De ellas diremos que se recomiendan por sí mismas, siendo un auténtico placer su lectura. 
Los dos escritos añadidos de Mons. A. del Portillo, actual director general del Opus Dei, versan 
sobre las profundas raíces del mensaje de Mons. Escrivá, y sobre su testimonio de amor a la Igle
sia, como figura precursora del concilio Vaticano II.

Dos ediciones, de 5.000 ejemplares la primera y de 6.000 la segunda, indican la aceptación 
que ha tenido esta obrita.— F. CASADO.

URTEAGA, J., ¡Ahora comienzo! Libros MC. Palabra, Madrid 1986, 13,5 x 20, 275 p.

En el camino hacia Dios es necesario estar comenzando siempre. Diríamos que su tema es la 
tendencia continua a la santidad a través de los acontecimientos de la vida de cada día y de cada 
hombre. Por eso, las reflexiones del autor en este librito que presentamos surgen desde las cartas 
escritas entre las rejas de una cárcel hasta las de la chiquilla que escribe una carta a Jesucristo. 
J. Urteaga, autor entre otras cosas de El valor divino de lo humano, sigue las huellas de Mons. Es
crivá para «marchar por el sendero de la santidad a pesar de cansancios y trompicones recomen
zando los andares hacia las alturas contando con la fortaleza de Dios». Que estas reflexiones ani
men y sean un aliciente para los que caminan en pos de Jesús de Nazareth.— F. CASADO.

Psicología-Pedagogía

GARCÍA PRADA, José María, Retorno a la experiencia en psicología. Hacia una heurística. San
Esteban, Salamanca 1985, 13,3 x 20, 320 p.

Este libro es una seria reflexión crítica sobre la necesidad de integrar la experiencia subjetiva 
y la objetividad empírica, en fidelidad a la persona humana y su comportamiento que son el obje
to de estudio de la ciencia psicológica. El autor comienza mostrando cómo la psicología positiva 
creyó haber encontrado la objetividad científica fuera o en ausencia de la experiencia personal, 
exilando así la experiencia subjetiva de la psicología como ciencia. Seguidamente el autor trata de 
demostrar que experiencia y objetividad no son dos realidades antagónicas sino complementarias, 
ambas necesarias para el verdadero conocimiento de los fenómenos psicológicos.

La primera parte del libro es como la historia del antagonismo experiencia-objetividad y sus 
consecuencias. Ese antagonismo ocasionó el fracaso, por algún tiempo, de la psicología de la ex
periencia. La segunda parte analiza el proceso de revancha de la «exiliada experiencia» contra la 
pretendida objetividad científica. Finalmente, en la tercera parte se habla de los movimientos de 
la nueva heurística y las consecuencias que de ellos se desprenden para el futuro de la ciencia psi
cológica.

El autor hace una argumentación seria y una reflexión profunda sobre la actitud, contenido y 
métodos de una ciencia del hombre que quiera ser fiel al objeto de su estudio. Frente a una actitud 
cientifista el autor defiende la nueva heurística, más respetuosa con la persona humana en toda su 
complejidad.— M. MATEOS.
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RONDAL, J.-A.-HURTIG, M., Introducción a la psicología del niño. Herder, Barcelona 1986, 
.20 x 25, 728 p.

La obra está dirigida, de manera especial, a los psicólogos y los estudiantes de psicología en 
cursos avanzados. Puede ser también de gran interés para los estudiantes de últimos cursos de la 
enseñanza media y para el gran público que busca una información completa y de calidad en el 
área de la psicología del desarrollo infantil.

Este libro es el resultado de una colaboración de veintiún especialistas de varias nacionalida
des: franceses, belgas, canadienses y suizos. Bajo la dirección de J.-A. Rondal y M. Hurtig, el li
bro pretende satisfacer las necesidades de los muchos que echaban de menos una obra de conjun
to sobre el tema. El contenido se divide en cinco grandes apartados. Comienza con una amplia in
troducción sobre la infancia y el estudio psicológico del niño, donde se define qué es la infancia, 
se habla de la psicología del niño, el enfoque genético en psicología, de las grandes corrientes de la 
psicología del niño y de las fuentes de documentación. La segunda parte se centra en las nociones 
fundamentales y en los métodos de estudio. En la tercera parte se consideran las conductas funda
mentales (alimentación, evacuación, sueño, sexualidad) y las conductas del desarrollo (psicomo- 
tor, afectivo y social, percepción, actividades cognitivas, comunicación y lenguaje, socialización y 
conductas expresivas). La parte cuarta estudia al niño como unidad funcional. Aquí se analizan 
los temas de la construcción de la personalidad, y las nociones de psicopatología, terapias y rela
ción entre la psicología y la educación. La parte última presenta las conclusiones y una visión 
prospectiva sobre la evolución de la psicología del niño.

La obra se caracteriza por una diversidad de enfoques y orientaciones diferentes que los di
rectores han querido respetar como un valor ecléctico positivo, donde se reflejan puntos de vista 
diferentes de la psicología actual.

En resumen, Introducción a la psicología del niño pretende llenar un vacío que notaban mu
chos interesados en el apasionante mundo del desarrollo del ser humano.— M. MATEOS.

BYNUM, W.-BROWNE, E.-ROY PORTER, Diccionario de historia de la ciencia. Herder, Bar
celona 1986, 17 x 24, 672 p.

Se trata de una obra de consulta que puede ser especialmente útil para estudiantes de filoso
fía, historia dé la ciencia, medicina, psicología..., asi como para los científicos que quieran tomar 
conciencia de todas las implicaciones intelectuales de su especialidad.

En cuanto a la finalidad y estructura del libro, dicen sus aútores: «Hemos elaborado el pre
sente Diccionario con la esperanza de explicar, tanto a los profanos como a las personas con for
mación científica, los rasgos escúdales de la reciente ciencia occidental dentro del contexto de su 
desarrollo. Lo hemos estructurado de manera temática en torno a los conceptos científicos 
clave...». El contenido principal del diccionario consta de unos 700 artículos sobre aspectos cien
tíficos de primera importancia. Y aunque se ha concedido más espacio a los conceptos básicos y 
trascendentales en la tradición científica occidental, sin embargo se incluyen también artículos 
más breves sobre cuestiones más especializadas. Hay también importantes artículos sobre tradi
ciones científicas no occidentales, tales como la ciencia china, la hindú y la islámica. En esté dic
cionario se encuentran ampliamente representadas la filosofía, la historiografía y la sociología de 
la ciencia.

En la redacción del diccionario, los autores se han esforzado por mantener un estilo sencillo y 
sin tecnicismos innecesarios, de manera que la obra pudiera ser también un libro de lectura básica 
para todas las personas cultas interesadas en los temas históricos. Y para los historiadores de la 
ciencia se han incluido artículos sobre opiniones y métodos científicos.— M. MATEOS.
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DONALD H.,B. & A., B., La psicología del counseling en medios comunitarios. Herder, Barce
lona 1986, 14 x 21,6, 324 p.

En el prefacio a su obra, daclaran los autores que su intención es orientar a los psicólogos del 
«counseling» en su relación con las profesiones dedicadas a prestar servicios humanos, señalando 
cuál es la aportación exclusiva del consejo y orientación psicológicos dentro de un enfoque de los 
servicios humanos centrado en la comunidad.

Blocher y Biggs ofrecen una reflexión sobre los problemas teóricos y prácticos de los servicios 
humanos del counseling a la comunidad. En su exposición teórica resaltan la orientación ecológi
ca que para ellos es la mejor esperanza de lograr una fuerza intelectual que integra los conoci
mientos psicológicos en favor de los servicios humanos. Sin olvidar la herencia del pasado, los 
autores presentan sus ideas acerca de la futura dirección de la psicología del counseling.

Desde el punto de vista práctico, el libro presenta una serie de modelos de intervención indi
vidual y grupal y señala la relevancia de los mismos en relación con los problemas que surgen de 
los servicios comunitarios. Se concede atención primordial a temas como la consulta, el entrena
miento, la educación psicológica, el desarrollo organizacional, el consejo vocacional y el diagnós
tico.

Desde un enfoque ecléctico, los autores muestran a través de la obra su interés en la promo
ción del desarrollo humano a través de una sistematización de los servicios de ayuda al ajuste de la 
persona a su entorno, considerando a los seres humanos como organismos sociales interpersona
les.

Para Blocher y Biggs, la contribución característica de la psicología del counseling se basa en 
el doble interés a la persona y al entorno, considerando al consejero como una persona que dirige 
sus esfuerzos tanto a los individuos como a los factores sociales y organizacionales que definen 
sus entornos.— M. MATEOS.

DIETRICH, G., Psicología general del counseling. Teoría y  práctica. Herder, Barcelona 1986,
14 x 21,6, 172 p.

Quizás puede verse reflejada la postura ideológica del autor, en relación al tema de estudio, 
en la definición de «counseling» que él da y comenta en las páginas 12-19 del libro. El autor conci
be el counseling como una forma de relación auxiliante, interventiva y preventiva, en la que un 
consejero, sirviéndose de la comunicación lingüística y sobre la base de métodos estimulantes y 
corroborantes intenta en un lapso de tiempo relativamente corto provocar en un sujeto desorien
tado, sobrecargado o descargado inadecuadamente un proceso activo de aprendizaje de tipo cog- 
nitivo emocional en el curso del cual se pueden mejorar su disposción a la autoayuda, su capaci
dad de autodirección y su competencia operatoria.

Desde el punto de vista teórico, se destaca en la obra la importancia de la activación racional 
de la persona, reconociendo —por supuesto— que la conducta humana está determinada en gran 
parte por factores inconscientes e incluso irracionales. Desde el punto de vista práctico se señala 
que la atención del psicólogo al realizar la orientación o consejo deberá potenciar las disposicio
nes de autoayuda que hay en el sujeto mismo.

Dietrich señala estas diferencias que él ve en su obra al compararla con otras sobre el mismo 
tema: en primer lugar, él trata los aspectos y tareas generales de una actividad de counseling, más 
allá de temas concretos. La obra analiza las líneas comunes más importantes que constituyen la 
base de la práctica concreta de la profesión. En segundo lugar, la obra reconoce como prioritaria 
la teoría cognoscitiva de la conducta en cuanto a la explicación. Y sin negar la importancia capital 
del medio ambiente en la estructuración y modificación de la conducta humana, admite que la efi
cacia de la influencia exterior suele estar interferida por las condiciones internas de la constitución 
psíquica de la persona.

Éstos son los títulos generales que resumen el contenido de la obra: Counseling y psicología 
del «counseling». Razones y ocasiones del counseling. Teoría psicológica del counseling. Proce
sos en el sujeto. Ayudas del consejero. Análisis de un caso. Resumen.— M. MATEOS.
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SIMÓN, P. & ALBERT, L., Las relaciones interpersonales. Ejercicios prácticos y  fundamentos
teóricos. Herder, Barcelona 1983, 15,5 x 24,5, 516 p.

Como afirman los mismos autores, los ejercicios presentados en esta obra son fruto de una 
selección minuciosa realizada entre una gran cantidad, constantemente renovada, de ejercicios de 
relaciones humanas. Algunos de los ejercicios tienen su origen en actividades de centros de presti
gio tales como National Training Laboratories (NTL), Institute for Applied Behavioral Science, 
Esalen Institute, Instituí de Psychologie Appliquée, etc.

La presente obra fue concebida para responder a una creciente demanda por parte de forma- 
dores, coordinadores de grupos y participantes en actividades de grupo. La primera parte, titula
da «Ejercicios», tiene como finalidad la de servir de manual de referencia a los participantes en 
las sesiones intensivas y estructurales de relaciones humanas. La segunda parte, titulada «Teo
rías», contiene informaciones de tipo teórico sobre los diversos temas propuestos.

Las experiencias de sensibilización han sido clasificadas por temas y pretenden ayudar a los 
participantes a comprenderse mejor y a comprender mejor a los demás. El material que se contie
ne en el libro es muy abundante y permite seleccionar los ejercicios para cada uno de los temas o 
profundizar en aspectos particulares de las relaciones humanas. Para cada uno de los ejercicios 
hay textos de referencia que facilitan el análisis de las experiencias vividas y ayudan a sacar con
clusiones.

Los psicólogos, animadores y responsables de grupos encontrarán en esta obra un material 
abundante y selecto que podrán utilizar para el desarrollo de sus propios programas de trabajo en 
grupo.— M. MATEOS.

HAEFFNER, G., Antropología filosófica. Herder, Barcelona 1986, 11,2 x 19,8, 216 p.

En la introducción a este primer volumen del curso fundamental de filosofía de la Editorial 
Herder, el autor afirma que desde que existe un pensamiento consciente el hombre se ha plantea
do la cuestión de su propia esencia, origen y destino. Y porque el hombre se ha encontrado a sí 
mismo tan problemático, la fuente del problema nunca se ha agotado por completo. El hombre 
continúa siendo un ser cuestionable e inquietante. Désde esa conciencia de asombro, la pregunta 
del hombre acerca de su esencia ha ido ocupando cada vez más el espacio central de la filosofía 
hasta constituir un tratado aparte con el título de estudio del hombre o «antropología filosófica».

Con el título que el autor da a este libro quiere designar un vía epistemológica para el análisis 
de lo que es el hombre: su forma de ser, su estructura, su dinámica interna. Ese análisis se realiza 
en principio con un enfoque científico-naturalista cuyas limitaciones hacen necesario introducir 
un marco teórico-ontológico juntó con una reflexión científico-pragmática (primera parte). En la 
segunda parte se profundiza en la idea de la subjetividad, esclareciendo algunas dimensiones bási
cas del ser humano. El centro del análisis de esas formas básicas de la subjetividad humana lo 
ocupan la «conciencia» y elNdibre albedrío» (parte tercera). La parte final del libro se concentra 
en la búsqueda de la unidad subyacente y del sentido realizable del ser humano.— M. MATEOS.

PINAR ROYO, E., Partidarios de vivir. Libro de los jóvenes y  de la pareja. Paulinas, Madrid
1986, 13,5 x 21, 464 p.

Fundamentado en la dimensión religiosa del hombre, el libro Partidarios de vivir pretende 
ayudar a la persona a tomar conciencia de sü propia responsabilidad en el modo de ser y compar
tir. Se trata de una reflexión amplia y profunda sobre el hombre y para el hombre. Dicha refle
xión se apoya en experiencias de vida y en referencias a las conclusiones de las ciencias humanas y 
la teología y moral católicas. El autor va más allá de los moldes del «moralismo» afirmando que 
es la persona misma quien se salva o se condena.

La obra está pensada, sobre todo, para la juventud que necesita madurar y capacitarse para 
la vida conyugal y para la pareja que necesita una reflexión personalizante y liberadora. Los te-
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mas son todos de actualidad: La sexualidad humana, relaciones prematrimoniales, de la pareja al 
matrimonio, conyugalidad responsable, divorcio, feminismo, erotismo, paternidad responsable, 
homosexualidad, aborto, esterilización, inseminación artificial, fecundación «in vitro», suicidio, 
el moralismo. Son temas tratados interdisciplinariamente y siguiendo una estructuración teórica 
que da unidad a toda la obra.

Uno podrá estar en acuerdo o en desacuerdo con los juicios de valor que hace el autor, pero 
no cabe duda que se trata de una obra importante no solamente por la actualidad de los temas si
no también por la reflexión que allí se hace de los mismos.— M. MATEOS.

GUILLOUX, P ., El alma de san Agustín. Rialp, S.A., Madrid 1986, 12 x 19, 332 p.

En el prefacio a su obra El alma de san Agustín, P. Guilloux se gloría de ser uno de los innu
merables lectores entusiastas del Obispo de Hipona. Fruto de esa lectura atenta es el retrato ínti
mo del alma de san Agustín que Ediciones Rialp acaba de presentar, traducción de la segunda edi
ción francesa.

Alguien ha considerado este libro de Guilloux como la segunda parte del San Agustín de Luis 
Bertrand. El mismo Guilloux confiesa haber leído y releído el libro de Bertrand en el que ha visto 
una imagen casi perfecta de la juventud de san Agustín y el medio en que ésta evoluciona, pero en 
el que ha advertido también como una desfiguración del retrato completo al no presentar el carác
ter y el alma de san Agustín desde el contenido de sus mismos escritos. Si Bertrand da preferencia 
a la descripción del mundo exterior en que se desarrolló la vida de Agustín, Guilloux penetra más 
en la vida íntima y en el pensamiento del santo consiguiendo despertar en los lectores lá admira
ción y simpatía por la persona y la obra del gran Doctor de la Iglesia.

El autor ha estructurado su obra en cinco partes, con los siguientes títulos: La Infancia sin 
Preocupaciones, La Juventud Inquieta, El Recogimiento del Alma, El Pastor de Hipona, El Apo
logista.— M. MATEOS,

ZANI, Liliana M., Ser jóvenes, fragmentos de vida adolescente. Paulinas, Madrid 1986, 12,5 x
20, 122 p.

El libro nos presenta el despertar a la juventud de unos chicos y chicas. Las distintas situacio
nes que nos presenta están tomadas de ejemplos caseros y que le pueden ocurrir a diario a cual
quier adolescente. En el fondo del libro parece que siempre se puede apreciar el problema «gene
racional». Los adolescentes crecen y poco a poco se van distanciando de sus padres y van teniendo 
nuevos problemas. También el libro presenta la otra cara de la moneda: los adultos, que no com
prenden muchas reacciones de sus hijos; pero miran a esos adolescentes con esperanza y, a veces, 
con cierta preocupación por dar respuesta a sus interrogantes.— J.L. ANTOLÍN.

CUADRADO TAPIA, R.-MARTÍN GUTIÉRREZ, S., Opciones para adolescentes. Col. Gente
Joven, Serie horizontes grana 2. Paulinas, Madrid 1985, 13,5 x 21, 185 p.

Estos autores nos presentan un nuevo libro, en la línea del anterior que titularon ¿Por qué 
optan los adolescentes? El presente libro está destinado a los chicos y chicas de once a dieciséis 
años y es una gran ayuda para los educadores, animadores y monitores de distintos grupos cristia
nos. El libro nos ofrece doce «opciones» diferentes: amistad, libertad, amor, alegría, naturaleza, 
educación sexual, Jesús, etc.; que pueden ser utilizadas en distintos momentos: convivencias, 
charlas de formación humano-cristiana, encuentros, catcquesis, grupos de reflexión, etc.

Lo mejor del libro es la estructuración de sus temas, que ofrecen bastantes posibilidades a los 
educadores: empiezan con unos objetivos; después unos contenidos con exposición del tema, tes
timonios y documentos; para acabar con unas actividades conjuntas y otras por grupos más pe
queños. También incorpora una reflexión final sobre todo Jo hecho.— J.L. ANTOLÍN.
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AJURIAGUERRA, J. de, y otros, La dislexia en cuestión. Morata 1986^, 21 x 13,5, 194 p.

Cada vez más a menudo se habla de niños disléxicos, pero ¿qué es la dilexia? ¿Existe una pa
tología del aprendizaje de la lengua escrita? No faltan aquí las controversias y las opiniones más 
dispares; el consenso sólo alcanza hasta la afirmación de las dificultades de algunos niños para 
aprender a leer y ortografiar. Se habla de dislexia-disortografía cuando un niño es capaz de ope
rar y memorizar la unión fonema-grafema, pero con errores. ¿Son específicas las faltas de los ni
ños disléxicos respecto a las que hacen los niños llamados normales a lo largo de su aprendizaje? 
¿Van siempre unidas dislexia y disortografía?

Pero las mayores controversias se dan entre los partidarios de la organogénesis y los de la psi
cogénesis de la dislexia. Algunos autores hacen de ella un trastorno hereditario; para otros, res
ponde a una inmadurez del sistema nervioso central o incluso a alteraciones neurológicas; para 
otros, la dislexia no es más que la traducción de la perturbación precoz de las relaciones niño- 
maestro. Hoy día, con nuestros conocimientos, resulta imposible rechazar de forma tajante nin
guna de estas propuestas. Y a la inversa, ninguna está validada con certeza. Lo que no se debe ha
cer es aislar el problema, sino considerarlo como forma del fracaso escolar.— M.A. LLAMAZA
RES.

FODOR, J.A., La modularidad de la mente. Morata, Madrid 1986, 21 x 13,5, 200 p.

Una de las principales aportaciones de este libro es haber puesto en tela de juicio dos de los 
postulados más utilizados en la especulación psicológica, a saber: actividad mental = consciencia; 
automatismo = reflejo. Lo acomete Fodor desde una perspectiva funcionalista y desde la tesis so
bre la mente con una estructura en módulos. No terminan aquí las innovaciones: parte de una teo
ría computacional de la actividad mental de los organismos; el principal problema y tema ya no es 
la «competencia» (=  Chomsky y neocartesianos), sino la «actuación»; las facultades no son trata
das en términos de «estructuras del conocimiento», sino como «mecanismos computacionales». 
Nos recuerda Fodor que este empeño no admite soluciones «a priori». De esta forma, presenta 
una taxonomía de la mente con sistemas de entrada, centrales y de salida, con sus correspondien
tes funciones y propiedades. Lo que mejor caracteriza a la actividad mental ¿no será acaso aque
llo en lo que ésta resulta más efectiva, en lugar de lo epifenoménico? «La modularidad de la men
te» tiene mucho que decir a este interrogante.

Siguiendo los trabajos de F. Gall (1758-1828), propone una estructura mental concebida co
mo una arquitectura funcional, con facultades verticales.— M.A. LLAMAZARES.

FERNÁNDEZ PÉREZ, M., Evaluación y  cambio educativo: el fracaso escolar. Morata, Madrid
1986, 13,5 x21 , 302 p.

Este estudio de Pedagogía nos lleva hasta problemas muy vivos dentro de los actuales siste
mas educativos, con una visión crítica que intenta construir algo nuevo y proyectar.

Las cuestiones centrales examinadas se pueden resumir así: una aguda crítica del actual siste
ma de evaluación, y un análisis cualitativo del fracaso escolar, como producto de la desintegra
ción didáctica de la evaluación. Después, en los cuatro últimos capítulos, expone cómo un cambio 
en la evaluación posibilitaría una corrección del «fracaso escolar» a todos los niveles, y finalmen
te se dirige a la Administración Educativa, central y periférica, en cuanto que es la que debe insti
tucionalizar la renovación pedagógica.

Resulta un libro con solidez teórica y Crítica, muy útil, tanto para profesores, como animado
res del cambio educativo y responsables de la Administración. Por último señalar que el autor, ca
tedrático de Didáctica de la Universidad Complutense de Madrid, cede, como mínimo, la mitad 
de los derechos de autor a la lucha contra el hambre en el mundo.— F. GIMENO.


