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Sagrada Escritura

JOSÉ A. DE SOBRINO, A sí fu e  la Iglesia primitiva. Vida informativa de los Apóstoles, BAC.
Madrid 1986, 20 x 13, 445 p.

Esta obra, de talante literario e informativo, nos da una visión un tanto fundamentalista de 
la vida de la Iglesia primitiva, dando una especial importancia a Pedro y a Pablo. Tal vez, por 
adolecer de una crítica historiográfica y exegética de los textos, su función de «informar bien» so
bre aquello que fue ayer la iglesia no lo consiga. No obstante, sirve para hacerse una idea del con
texto y del mundo en que vivieron los primeros cristianos y ver cuáles fueron los conflictos con los 
que se tuvieron que enfrentar y cuáles son las raíces de nuestra fe católica.— D. ÁLVAREZ.

BARTH, G., El bautismo en el tiempo del cristianismo primitivo, Sígueme, Salamanca 1986,
13,5 x 21, 172 p.

Esta obra nos presenta una información de carácter exegético-histórico sobre el origen, evo
lución y comprensión del bautismo en los tiempos del Nuevo Testamento.

El cristianismo naciente adoptó y continuó la práctica ejercida por Juan el Bautista para tes
timoniar la experiencia pascual de la cercanía salvadora y de la gracia de Dios en el encuentro con 
Jesús. Ambos bautismos tienen diferencias importantss —ni «autobautismos» ni repeticiones— 
con otros bautismos, lavatorios y demás ritos lústrales. Entre sí comparten características comu
nes: el bautismo es un rito único y singular, realizado por un bautista y generalmente por inmer
sión, está asociado a la exigencia de conversión y otorga el perdón de los pecados; pero también 
tienen contrastes histórico-salvíficos: referencia explícita al acontecimiento de Cristo, mediante la 
fórmula «bautizar en el nombre del Señor Jesús», y recepción del Espíritu Santo.

La interpretación del bautismo refleja la comprensión del acontecimiento salvífico en gene
ral: bautismo como «sello» y entrega en propiedad, compresión mágico-sacramentalista, cone
xión del bautismo con la proclamación del mensaje de la justificación y de la theologia crucis, 
bautismo como baño del nuevo nacimiento y de la renovación por el Espíritu, y como petición de 
una buena conciencia. La obra concluye con la evocación del bautismo como fundamentación de 
la conducta cristiana y de la certeza de la salvación, la celebración del bautismo y el bautismo de 
los niños, impugnando las tesis de Jeremías.

Aunque el tema de la filiación divina sólo esté insinuado, hemos de agradecer a G. Barth el 
que nos haya ofrecido una investigación seria y científica sobre el bautismo primitivo. Y también 
a Ed. Sígueme el que las notas estén a pie de página.— J.V. GONZÁLEZ OLEA.

SERRA ESTELLES, F., Aquí, ahora, 2000 años después. Tomo III, El Evangelio de Juan puede 
leerse así, Desclée de Brouwer, Bilbao 1986, 13 x 21, 218 p.

Se trata de un comentario actualizado al evangelio de san Juan. Por una parte se mantiene 
una fidelidad fundamental al texto del mensaje evangélico y por otra se aplican muy concreta-
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mente a la situación actual las consecuencias determinadas por el mensaje bíblico. Para ello se usa 
la mediación de autores cristianos o no cristianos que nos muestran perfectamente la marcha de la 
cultura y del mundo actual. Un libro realmente interesante que servirá muy bien para la medita
ción personal, o la práctica litúrgica o la ambientación de la oración de grupos, pues los índices fi
nales facilitan todas estas tareas.— D. NATAL.

Teología

GANOCZY, A., Doctrina de la creación. Herder, Barcelona 1986, 12,2 x 19,8, 208 p.

Este libro forma parte de una colección sobre temas monográficos de teología, tratados de 
forma sintética, que quieren servir sobre todo a estudiantes de teología como lectura básica e in
troductoria. La oportunidad y vigencia de esta colección es, por tanto, obvia. En este caso se nos 
presenta el pensamiento cristiano sobre la creación enmarcándolo en el contexto actual, es decir, 
dentro de la concepción evolutiva del mundo, buscando armonizar el mensaje de la fe y la ciencia 
moderna. De forma ordenada y sucinta se expone lo que constituye el tema según la teología ca
tólica de hoy. Así se examinan los testimonios del Antiguo y Nuevo Testamento sobre la creación 
y la interpretación que de ellos ha hecho la tradición teológica y magisterial de la Iglesia, para co
nectarlos con el estado presente de la ciencia natural y los problemas que ésta plantea. El autor 
consigue su propósito de presentarnos de modo claro y orientativo la teología católica sobre la 
creación.— T. MARCOS.

WEISSMAHR, W., Teología natural, Herder, Barcelona 1986, 11,2 x 19,8, 204 p.

La intención de la Teología natural es reflexionar sobre Dios solamente desde la razón huma
na. En este sentido, se trata de un acercamiento filosófico a la cuestión de Dios. De hecho Dios no 
ha sido sólo tema de la religión sino también de la filosofía, en cuanto que ésta se pregunta por la 
realidad y su último fundamento. Plantearse la cuestión de Dios, de este modo, exigirá justificar 
racionalmente cada paso que se dé. En primer lugar, si la razón humana puede siquiera conocer 
algo con sentido crítico acerca de lo Absoluto. Este libro resulta esclarecedor respecto a las posibi
lidades de la teología natural. Parte del estudio de las condiciones del conocimiento divino en la 
capacidad humana, analiza hechos de nuestra experiencia que apunta a la existencia de Dios y ex
pone cómo podemos hablar de Dios y qué podemos saber de él. El libro se inscribe dentro de una 
loable colección de la editorial sobre temas fundamentales de filosofía.— T. MARCOS.

KERN, W., POTTMEYER, H .J., SECKLER, M. (ed.), Handbuch der Fundamentaltheologie:
3. Traktat Kirche, Herder, Freiburg im Breisgau 1986, 15 x 24, 288 p.

El libro forma parte de un manual de teología fundamental en cuatro tomos. Para la confec
ción de este manual basado en colaboraciones se ha reunido un equipo de estudiosos de distintas 
disciplinas y confesiones que informen del actual estado de la cuestión y señalen vías de solución a 
problemas concretos. Los temas tratados en este manual —religión, revelación, iglesia, conoci
miento teológico—, suponen para la teología una tarea de reflexión constante. De ahí la oportuni
dad de este manual presentando nuevos enfoques a los temas de siempre. En este volumen nos son 
presentados de forma sintética y ordenada los muchos temas que conforman el tratado sobre la 
iglesia desde las últimas perspectivas. El Jesús histórico y la Iglesia, la eclesiología del NT, el desa
rrollo histórico de la Iglesia, sus dimensiones personal e institucional, la cuestión ecuménica, son 
algunos capítulos del libro que muestran el carácter abierto y problemático de todo estudio teoló
gico sobre la Iglesia.— T. MARCOS.



3 LIBROS 493

SPLETT, J., Freiheit-Erfahrung, Knecht, Frankfurt am Main 1986, 13 x 21, 350 p.

Nuestros lectores ya conocen ampliamente al profesor J. Splett por sus importantes escritos 
de contenido cristiano y antropológico. En esta obra se trata precisamente de una nueva presenta
ción de la antropología cristiana como experiencia de libertad y humanidad. La luz de Dios y lo 
incondicionado se acerca al misterio del hombre, Cristo y el hombre se encuentran, la razón, la 
ciencia y la fe se reúnen, la filosofía cristiana se revela. Dios es el fundamento del mundo y del 
hombre. Por su parte el hombre es limitado, es un dios condicionado, como hombre, como mu
jer, como ser sexual, niño o viejo y finalmente mortal. Este hombre tiene sus dudas, enfrenta el 
futuro con esperanza o resignación, vive en un hogar y busca la paz aunque hace la guerra. Final
mente y siempre el hombre busca a Dios por la religión y por la mística. Una obra interesante muy 
bien presentada por el autor y la editorial.— D. NATAL.

JOEST, W., Dogmaíik II: Der Weg Gottes mit dem Menschen, Vandenhoeck und Ruprecht, 
Góttingen 1986, 12 x 18,6, 697 p.

Se trata del segundo y último volumen de un pequeño manual de dogmática evangélica que el 
autor ha emprendido, el primero bajo el título de «La realidad de Dios», y éste «El camino de 
Dios con los hombres». De este modo, los temas tratados en este libro se refieren a la antropolo
gía, eclesiología y escatología. De ellos son analizadas muchas cuestiones de forma concisa pero 
abarcadora, puesto que tiene en cuenta el punto de vista católico y protestante, la evolución histó
rica y la problemática moderna. Son tocadas, entre otras, cuestiones como la constitución esen
cial del ser humano, el pecado, gracia y justificación, la institución eclesial, predestinación, que 
tienen un especial interés para el lector católico, en orden al conocimiento de la presente situación 
de la teología protestante.— T. MARCOS.

LONNING, P., Der begreiflich Unergreifbare. «Sein Gottes» und moderntheologische Denks- 
trukturen, Vandenhoeck & Ruprecht, Gótingen 1986, 15,5 x 23,2, 390 p.

El libro supone un ejemplar intento de acercamiento a la cuestión de Dios desde la teología 
cristiana actual. Para ello examina la posición de los principales teólogos y filósofos del presente 
siglo, tanto católicos como protestantes, sobre todo de la tradición alemana, así como algunas co
rrientes teológicas y filosóficas de nuestra época que resultaron innovadoras en el tratamiento del 
tema, como la llamada teología de la «muerte de Dios» y la filosofía del lenguaje. Tras esto elabo
ra su propia visión de Dios, partiendo de la necesidad de un lenguaje sobre Dios, aun impropio, y 
comparando la validez de un hablar tanto sobre el ser «en sí» de Dios como de su ser «para noso
tros», destacando de ello los conceptos de ocultamiento y futuro. Se trata, pues, de un eficaz y 
trabajado análisis del tema de Dios en la teología actual, siendo de agradecer su cuidada visión 
ecuménica, tal como reza el título de la colección.— T. MARCOS.

KÜNG, H.-TRACY, D., Das neue Paradigma von Theologie. Strukturen und Dimensionen, 
Benziger Verlag und Gtitersloher Verlaghaus.Gerd Mohn, Gütersloh-Zürich 1986, 15 x 23, 
242 p.

El avance de las ciencias de la naturaleza, las preguntas más acuciantes de la humanidad en 
nuestro siglo veinte para terminar, y las implicaciones de todo el pluralismo de interpretaciones y 
formas de presentar el mensaje evangélico son puestas sobre el tapete por los grandes pensadores 
de nuestro tiempo en la confrontación entre la fe y la cultura. Esto es lo que varios especialistas en 
todos estos campos han realizado en el trabajo que presentamos hoy al público de habla hispana 
en la obra en colaboración, resultado de un Simposium habido con este motivo. El diálogo enri- 
quecedor de especialistas de la ciencias del espíritu y de la naturaleza, junto con teólogos de varias 
confesiones, da como resultado un conjunto de aspectos nuevos en la presentación de la proble-
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mática humana en todas sus dimensiones, donde la función crítica de la teología desarrolla aquí 
un papel de primera línea. Nunca se han necesitado tantos estudios de esta índole como en nuestro 
tiempo, abriendo caminos a la humanidad, en un tiempo de búsqueda y de encuentro entre la fe y 
la cultura, en su afán de responder a los cuestionamientos humanos con perspectivas transcenden
tes. Bienvenidas sean obras de este carácter al acervo cultural occidental y mundial.— C. MO
RAN.

KEIL, G., Glaubenslehre. Grundzüge christlicher Dogmatik, Kohlhammer, Stuttgart-Berlin-
Kóln-Mainz 1986, 15,5 x 23, 212 p.

El profesor Keil nos presenta en este estudio sus investigaciones y conclusiones en torno a los 
temas centrales de la temática teológica en la línea del protestantismo más puro y abierto en un 
diálogo enriquecedor con los aportes de otros estudiosos de la temática de los fundamentos de la 
fe, de la justificación como tema sobre el que centra sus reflexiones de forma más extensa, conclu
yendo con la temática trinitaria y escatológica. Hay que afirmar que sus conclusiones son suma
mente enriquecedoras en un tiempo de diálogo entre ambas confesiones, la evangélica y la católica 
y por tanto servirá sin duda dicho trabajo a clarificar aspectos que surgen de la interpretación de 
fuentes presentadas desde ángulos diversos del pensamiento. Damos nuestra mejor bienvenida a 
obras como la que hoy presentamos y que ayudará sin duda en el diálogo ecuménico inspirado por 
una misma preocupación: la respuesta que da la fe a las preguntas más acuciantes del hombre de 
nuestro tiempo, desde una base netamente científica y cristiana.— C. MORAN.

BIBLE DE TOUS LES TEMPS. 3. Saint Augustin et la Bible, Sous la direction de A.M. La
BONNARDIÈRE, Beauchesne, Paris 1986, 15 x 24, 462 p.

Mientras los siete volúmenes restantes de la colección están dedicados a una época más o me
nos amplia, el presente, caso único, está dedicado exclusivamente a san Agustín. El hecho no re
sulta sorprendente tenida cuenta de la importancia del personaje, de la importancia de su influjo 
en su época y siglos posteriores y del puesto de honor que tuvo la Escritura en su vida personal, 
pastoral e intelectual. La Escritura en la vida y obra de Agustín ha sido ya repetidamente estudia
da desde distintos aspectos; ello no quita nada, sin embargo, a la presente obra que no aparece, 
como pudiera pensarse, en plan de síntesis de los muchos estudios precedentes, sino con aires de 
novedad: sobre los aspectos teóricos o «especulativos» prevalece el de la inserción de la Escritura 
en la vida del Santo. Los distintos apartados en que se divide dan testimonio de ello: Iniciación bí
blica de A., Biblia y Liturgia, Biblia y Oración, la Biblia en la correspondencia de A., Biblia y po
lémica, la Biblia en la Ciudad de Dios, la Biblia «espejo» de la ética cristiana. La obra está hecha 
en base a colaboraciones, en número de 23. El mayor peso recae sobre la gran especialista en la Bi
blia agustiniana, A.M. La Bonnardiére, quien, además de la dirección, contribuye con 12 colabo
raciones específicas, más las introducciones a los distintos apartados. Entre los colaboradores se 
hallan también otros grandes especialistas en san Agustín como P.P. Verbraken, M. Moreau, 
S. Poque, L. Verheijen, D. Dideberg, A. Verwilghen, etc. Un instrumento precioso para el cono
cimiento de san Agustín en una faceta importante de su vida y también para el conocimiento del 
uso de la Escritura en una época muy concreta, pero muy significativa, de la vida de la Iglesia.— 
P. de LUIS.

AUGUSTIN, S., La l re lettre de saint Jean. Desclée de Brouwer (Collection «Les Pères dans la
foi), Paris 1986, 13,5 x 19,5, 205 p.

Los diez Tractatus sobre la primera carta de San Juan son una de las obras más conocidas y 
más ricas de contenido teológico y espiritual de san Agustín. En ellos destila de forma casi exclusi
va la teología de la caridad, particularmente de la caridad fraterna. El lector la encontrará en la 
presente obra en traducción francesa, con dos introducciones breves, pero orientadoras: una de I.
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de la Potterie a la Carta 1.a de san Juan, y otra al Comentario agustiniano de dicha carta por obra 
de A.G. Hamman, a quien se debe igualmente las notas que iluminan el texto. La traducción se 
caracteriza por su claridad, pero hemos de lamentar lagunas en el texto. Por ejemplo en el Tract. I 
que hemos compulsado faltan los siguientes fragmentos, subrayados: Qui sunt qui petiuntur scan
dalum aut faciunt?... Pacem multam dixit eis qui diligunt legem Dei, et ideo non eis esse scanda
lum (n. 12). EI libro concluye con un índice sistemático de las «idées-forces» sobre el misterio de 
Dios, el Verbo hecho carne, la Iglesia, la caridad y la condición del cristiano, además del índice bí
blico.— P. de LUIS.

STUDER, B., Dio salvatore nei Padri della Chiesa, Borla, Roma 1986, 12 x 21, 374 p.

La presente obra apareció primeramente en alemán con el título Gott und unsere Erlösung im 
Glauben der Alten Kirche (Patmos, Düsseldorf). Presenta una visión sintética del pensamiento de 
la Iglesia antigua, hasta el s. VII, sobre Dios uno y trino y sobre Cristo y su obra salvadora (Cris- 
tología y Soteriología). El principio que guía todo su desarrollo lo constituye la interrelación que 
el autor descubre y proclama entre esos diversos «tratados». Si está claro que no se puede separar 
la persona de Cristo de su obra, es decir, la Cristología de la Soteriología, también lo está que no 
se pueden separar estos contenidos de la doctrina sobre Dios. El autor se ha propuesto, pues, unir 
la economía con la teología o, con otras palabras, presentar el desarrollo de la fe en Jesucristo en 
una perspectiva trinitaria. La obra se desarrolla en fidelidad plena a esa perspectiva, siguiendo pa
so a paso las distintas direcciones que, aun dentro de la unidad fundamental, toman las doctrinas 
en los distintos momentos y las causas que las motivaron, procedentes ya de la vida interna de la 
Iglesia (liturgia, vida cristiana), ya de sus relaciones con el mundo exterior (paganos, gnósticos, 
imperio romano, etc.). El libro encierra una documentación impresionante. Además del índice de 
textos bíblicos y de autores modernos, incluye otro de materias con los términos griegos y latinos 
usados junto con la respectiva traducción al italiano.— P. de LUIS.

SAYES, J.A ., El misterio eucaristico, BAC, Madrid 1986, 14 x 22, 433 p.

No es la primera vez que el autor se preocupa del argumento. Para quienes se mueven en los 
ambientes teológicos es bien conocida su obra La presencia real de Cristo en la eucaristía, publica
da en esta misma editorial hace diez años. Entonces el estudio se centraba sobre un aspecto con
creto. Hoy nos da una visión conjunta de todo el misterio eucaristico.

Siguiendo el método genético o positivo de exposición de la fe el autor nos ofrece una estu
penda síntesis tanto a nivel escriturístico y de la tradición de la iglesia, como a nivel de reflexión 
teológico actualizada, teniendo en cuenta todas las controversias recientes sobre los tres grandes 
aspectos de la eucaristía: como presencia real, como sacrificio, como banquete. No olvida tampo
co el autor la dimensión litúrgica y ecuménica del misterio.

El libro corresponde perfectamente a la intención de su autor: «ser una síntesis que, junto 
con el conocimiento de todas las cuestiones hoy debatidas y abiertas, sirva de texto escolar claro y 
completo».

No dudamos que tendrá una amplia acogida tanto a nivel de profesores y estudiantes de teo
logía como de los laicos preocupados por un conocimiento más profundo de este misterio central 
en la vida de la Iglesia.— B. SIERRA.

LIBANIO, J.B.-BINGEMER, M .a C.L., Escatologia cristiana, el nuevo cielo y  la nueva tie
rra, Paulinas, Madrid 1985, 13,5 x 21, 320 p.

Estos autores desde la realidad latinoamericana nos presentan cómo hay una señal de la pre
sencia de la dimensión escatològica del ser humano que nos manifiesta dónde se da la cercanía de 
Dios. A pesar de todas las estructuras injustas, el hombre es un ser-esperanza abierto hacia la tras
cendencia y la resurrección, y se basa en la propia estructura ontològica del hombre. El libro se
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centra en el núcleo de la escatología: el reino como cercanía de Dios; la muerte que pierde su ca
rácter victorioso definitivo sobre la vida humana para dar lugar a la esperanza en la resurrección 
de los muertos juntamente con la parusia del Señor. La temática del juicio y del purgatorio es la 
continuación lógica de esta reflexión. La escatología provoca a las personas a la responsabilidad, 
a tomar actitudes ante su realidad. No se trata de preguntar por las últimas realidades sino por lo 
último de todas las realidades.— D. ÁLVAREZ.

EL CORÁN, Edición, traducción y notas: Julio Cortés, Introducción e índice analítico: Jacques
Jomier, Herder, Barcelona 19863, 11 x 18, 748 p.

El autor de El Corán es para un musulmán Alá, Dios. Es la Palabra de Dios a los hombres 
por medio del profeta Mahoma, que no es autor, sino sólo transmisor de la Palabra de Dios al 
hombre. Corán, en árabe, significa «recitación» o «texto sagrado que se recita». Se compone de 
114 Suras o capítulos, todos oráculos de Dios al Profeta o bien palabras personales de Mahoma, 
consideradas como inspiradas y dentro de la tradición islámica. El Corán es para el musulmán el 
don supremo que concede Dios a la humanidad, por cierto, en árabe. Ninguna traducción del Li
bro Sagrado puede usarse para la liturgia sagrada árabe. En El Corán estarían las enseñanzas ver
daderas de Moisés y Jesús.

Islam es sumisión a la voluntad de Dios, donde el hombre es una criatura, y entre los hom
bres hay un pueblo Elegido, el «partido de Dios», la comunidad musulmana. En esta versión del 
texto oficial árabe del Corán se juntan un lingüista y un islamólogo. Una introducción nos sitúa 
en El Corán, Mahoma, el Islam, la doctrina coránica esencial. Por otro lado un buen glosario de 
términos coránicos, mapas, cronologías y genealogías, bibliografía básica y un índice analítico 
permiten al lector interesado poder echar un vistazo a fondo en la profunda espiritualidad árabe 
de El Corán.— F. GIMENO.

Moral-Derecho

HERRERO, Z., El aborto. Los obispos se pronuncian, Estudio Agustiniano, Valladolid 1986,
14 x 20,5, 264 p.

El P. Zacarías Herrero elabora sistemáticamente la aportación doctrinal y pastoral hecha por 
muy diversas y variadas Conferencias Episcopales de todo el mundo, desde hace ya más de 20 
años, sobre el tema del aborto.

Comienza presentando el panorama de la situación actual, con sus engañuflas y propagandas 
camufladas. Ante un asunto tan grave, que transciende las creencias religiosas porque es un pro
blema humano, los Obispos no se traicionan a sí mismo ni a Dios ni a los demás, siendo coheren
tes a pesar del «desprestigio» en que se verán envueltos: Mostrándose abiertos a todos en un diá
logo sincero, limpio de toda ambigüedad y no predirigido, los Obispos acuden en defensa de valo
res que deberían ser expresados por las normas jurídicas y atienden a la llamada de socorro lanza
da por seres humanos indefensos que reclaman el pleno conocimiento de su dignidad humana y su 
aceptación por parte de la sociedad.

Y así llegamos al meollo de la cuestión: si la vida en el seno materno es humana o no. Reco
giendo los datos científicos, filosófico-antropológico y teológicos, la respuesta que da la comuni
dad cristiana es que desde la concepción nos encontramos con un individuo humano distinto: el 
no-nacido es un ser humano tanto en su actualidad como en su potencialidad; «el potencial de de
sarrollo futuro es tan grande en el óvulo fecundo como en el embrión, en el feto, en el niño nacido 
prematuramente, en el recién nacido, en el niño» (pp. 79-80); «la razón intuye un ser humano, su
jeto del derecho fundamental a la vida, y la fe a una persona, amada y llamada a la vida por Dios 
Padre» (p. 94). Y nadie tiene derecho a truncar esa vida humana, que eso es el aborto: «la occi
sión deliberada de la vida humana que está formándose» (p. 75).
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Los capítulos 4.° y 5.° presentan la llamada a todos los hombres de buena voluntad para que 
se opongan a toda propuesta de liberación del aborto y para que se comprometan a cambiar las 
condiciones que lo provocan —en vez de conformarse con la eliminación de los síntomas: el abor
to es una escapatoria y una solución falsa que crea otros problemas—. Todo esto implica una pro
funda conversión en las actitudes y mentalidad propias de una sociedad enferma, incoherente y 
egoísta, así como la búsqueda de alternativas válidas al aborto.

Los tres últimos temas tratan de la objeción de conciencia como un derecho y un deber de to
do humano, cristiano o no, (médicos, enfermeras, asistentes sociales...), las situaciones fronteri
zas —en las que se viven dramáticos conflictos de conciencia—, y la actuación pastoral del sacer
dote —iluminación en el discernimiento de los valores en juego y ayuda y comprensión sea cual 
fuere la decisión tomada—.

Libro muy interesante para comprender la problemática universal del aborto, —en la que en
cuentra su paralelismo repetidor nuestra actual situación española—, y para meditar y asumir la 
respuesta colegiada de la Iglesia.— J.V. GONZÁLEZ OLEA.

GODOY, J



498 LIBROS 8

DOMÍNGUEZ SANABRIA, J., Ser religioso hoy. Síntesis del contenido teológico canónico espi
ritual de la vida religiosa, Revista Agustiniana, Madrid 1986, 13 x 20, 318 p.

El título indica claramente su contenido. Se intenta dar respuesta a los interrogantes: ¿cómo 
ha de ser en la actualidad nuestra vida religiosa? ¿Qué espera hoy la Iglesia de nosotros? Se procu
ra dar respuesta a la luz de la teología y sobre todo del Derecho canónico. Da la impresión de que 
se trata de temas desarrollados en ejercicios espirituales y cursillos de formación, fruto de la expe
riencia personal, pastoral y docente. La obra se divide en cuatro capítulos o partes y dos apéndi
ces con la legislación canónica referente a los religiosos y parte del documento de la Sagrada Con
gregación para religiosos del 31 de mayo de 1983 sobre los elementos esenciales de la vida religio
sa.

Algunos textos llevan la cita correspondiente, aunque otros carecen de ella. Al explicar algu
nos términos como «Directorio», «Estatuto» y «Reglamento» no se sigue su definición según el 
Código de 1983. Algunas afirmaciones son discutibles actualmente u opinables, como sucede en 
1¿ p. 115, pues la profesión y la renuncia de bienes puede estar condicionada de hecho o en la 
práctica. En la comunicación de privilegios y de gracias habría que clarificarlo mejor, p. 124, ya 
que cesó según el c. 613 & 1 del Código de 1917. Sobre el oficio divino, pp. 216-218, se dice que no 
se quiere culpar de manera «grave» en la nueva legislación, cuando se habla de que no se omitan 
los laudes y vísperas «sin causa grave». Algunos interpretan esto haciendo ver que se intenta obli
gar, aunque la falta depende del modo como se omita y si se justifica o no. Estos y otros puntos 
pudieran clarificarse mejor desde el punto de vista jurídico. La obra en general está bien hecha. Se 
nota una vivencia de la vida religiosa, invitando a seguir la vocación religiosa con optimismo y 
una entrega generosa en esa vivencia de Dios.— F. CAMPO.

RODRÍGUEZ, P., Iglesias particulares y  prelaturas personales, EUNSA, Pamplona 1986, 16 x
24, 252 p.

El tema de las prelaturas personales resulta novedoso e interesante. Aparece esta institución 
para solucionar el problema del Opus que ya no se podía sujetar a los cauces de un instituto secu
lar, cuando se proponía como modelo, ya que había pasado a una especie de pía unión; pues ni si
quiera se quedaba en una asociación religiosa, para no estar sometido al control de los obispos.

Se trata de una segunda edición ampliada con dos partes y unos apéndices documentales. En 
la primera parte se analiza la perspectiva histórico-teológica de las prelaturas personales desde el 
Concilio Vaticano II hasta el Código de 1983. En la segunda, se expone sistemáticamente esta ins
titución para señalar su naturaleza y función o finalidad, afín y diferente de las iglesias particula
res y personales.

En los apéndices se añaden los documentos pertinentes, sobre los que se ha realizado la inves
tigación, junto con la bibliografía acerca del Opus Dei, como primera prelatura personal según la 
Constitución apostólica Ut sit, del 28 de noviembre de 1982. Se hace ver que se trata de una insti
tución distinta, por su naturaleza teológico-canónica, de la iglesia particular, aunque sea también 
una institución de derecho eclesiástico con dimensión jerárquica, perteneciente a la constitución 
de la Iglesia. Lo que hace falta es ver si se da una inserción dentro del Pueblo de Dios, sin crear 
una especie de clase aparte. Reconociendo su espiritualidad y su deseo de pertenecer a la «commu
nio Ecclesiae», se han creado algunas situaciones conflictivas o enojosas con relación a ciertas 
iglesias particulares que conviene superar y solucionar de cara al futuro. La obra está bien desa
rrollada y puede contribuir a clarificar bien esta institución.— F. CAMPO.

INNOCENTI, A., Universal vigencia de los convenios Iglesia-Estado, Fundación Universitaria 
Española, Madrid 1982, 14 x 20, 77 p.

Se recogen en este folleto algunas ponencias pronunciadas el 24 de febrero de 1982 en la Fun
dación Universitaria Española, haciendo la presentación de la colección Concordatos vigentes en 
la serie «Documentación actual» n. 10, dedicado a D. Isidoro Martín Martínez. El Nuncio Apos-
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tólico, que había sido invitado para que pronunciase una conferencia, asistió con la ponencia que 
aquí se publica sobre la «Universal vigencia de los convenios Iglesia-Estado» en la actualidad con 
su apertura y universalidad, sin distinción de naciones, ni sistemas políticos.

Acompañan a esta ponencia una presentación anónima con estos trabajos: «La aportación 
científica de la colección Concordatos vigentes», por José González y Martínez de Carvajal y Car
los Corral. A este último corresponden otros dos trabajos: «Los acuerdos entre el Estado Español 
y la Santa Sede en las Cortes. Internacionalidad y constitucionalidad» y «Relación de Estados y 
sus concordatos vigentes».

Aunque se trata de unas conferencias con líneas generales, resultan interesantes, como sínte
sis. Se nace de una breve y buena aportación para el Derecho Concordatio y derecho Público 
Eclesiástico».— F. CAMPO.

TORRES-RIVERO, A.L., Mis comentarios y  reparos a la reforma del Código Civil en 1982.
2 vols., Universidad Central de Venezuela, Caracas 1984 y 1985, 15 x 22, 154 y 136 p.

En estos dos volúmenes se exponen las observaciones y comentarios del profesor Arturo Luis 
Torres-Rivero, como lo indica el mismo título, a la reforma de 1982. Se recogen temas desarrolla
dos por él mismo en 1974 sobre la «Adopción» y la «Teoría del Derecho sucesoral» en 1981. Sus 
páginas nos evocan las explicaciones recibidas de él hace ya unos 25 años en la Universidad Cen
tral de Venezuela, donde manifestaba mucha inquietud sobre estos puntos y sugería esta reforma. 
En el vol. I plantea el iter de la reforma con las disposiciones que debieron ser eliminadas y per
manecen, junto con las que la reforma no ha debido incluir. En el vol. II aparece lo referente a la 
mayoría de edad, domicilio, matrimonio, la comunidad concubinaria, realidad frecuente en Ve
nezuela, la sucesión, el hogar y la donación.

Estos comentarios son fruto de largas reflexiones que han sido contrastadas y discutidas en 
cursos monográficos para el doctorado y en colegios de abogados, incluso en la Asamblea del 
Episcopado Venezolano y en la Universidad Católica Andrés Bello de Caracas. Ha procurado sal
vaguardar los valores del Derecho familiar y la idea de justicia. A la brevedad y concisión sabe 
unir la claridad. Su crítica es técnica y lógica; pero existen razones socio-políticas que justifican la 
reforma realizada. Las reformas son necesarias a medida que cambian los tiempos y las circuns
tancias con la vida humana. Esta obra es necesaria para ponerse al día en la reforma y ver su al
cance. Se felicita al autor de quien se conservan gratos recuerdos.— F. CAMPO.

ARTEAGA SÁNCHEZ, A., Derecho penal venezolano. Parte general, Instituto de Ciencias 
Penales y Criminológicas. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, Caracas 19853, 15,5 x 
21,5, 452 p.

Una tercera edición indica que la obra se consolida y tiene éxito con la puesta al día de su 
contenido. Se centra en el hombre como persona moral, libre y responsable de sus actos delicti
vos. La primera edición salió en 1982 y la segunda en 1983 con el tema de la extradición y otros 
puntos de técnica jurídica, sugiriendo una reforma semejante a la del Código Civil. En esta 3.a 
edición que recensamos se recoge lo establecido en la Ley orgánica sobre sustancias estupefacien
tes y  psicotrópicas con la materia de las drogas y la seguridad social. Las medidas tomadas hay 
que ponerlas en práctica y aplicarlas correctamente. Es lo que se procura orientar en esta obra. 
No se trata sólo de una guía para el profesor y los alumnos, sino de un manual bastante completo. 
Aunque tiene notas, carece de bibliografía tan necesaria en una materia apasionada, como lo es el 
Derecho penal. Se hace en aras de la brevedad y se alega que se encuentra en otros manuales, co
mo lo reconoce el mismo autor.

Se trata de una apretada síntesis, donde se procura orientar y salvaguardar los valores de la 
justicia en una época, en la que se está desprestigiando la institución alumbrada por los hombres 
para el imperio de la justicia. La administración de la justicia penal necesita de una puesta al día 
no sólo en la ciencia penalística, sino también en su eficacia para salvaguardar los valores cívicos, 
morales, patrióticos y religiosos, cuando son conculcados o atacados. No estaría mal añadir una
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bibliografía fundamental y los índices analíticos y de personas para facilitar su consulta y 
manejo.— F. CAMPO.

Filosofía

LAFUENTE, M .a I., Teoría y  metodología de la Historia de la Filosofía, Centro de estudios Me
todológicos e Interdisciplinares, Universidad de León 1986, 15 x 21, 278 p.

Tres hechos llaman poderosamente la atención en el panorama filosófico actual. En primer 
lugar el problema del sentido de la Filosofía y su enseñanza dada la proliferación actual de escue
las diversas. En España han sido protagonistas principales en esa discusión los profesores Gusta
vo Bueno y el fallecido Manuel Sacristán. El segundo problema es el fracaso actual de los térmi
nos básicos tradicionales como ‘idealismo’ o ‘materialismo’ para referirse y designar realidades 
filosóficas concretas. El tercer problema, que subyace a los otros dos, es el problema del método, 
pues como ha dicho John W. Dixon: dado que nuestra esperanza estribaba en el método y éste no 
existe nuestra esperanza ha terminado. Siendo así las cosas no queda más remedio que investigar 
sobre el método y su realidad —o la realidad de la filosofía—. A esto se ha aplicado la autora de 
este libro que presentamos. En una primera parte se analiza el sentido de la filosofía en la historia 
de la filosofía con insistencia especial en el pensamiento antiguo, Kant y Hegel, según la dirección 
iniciada por G. Bueno, Braun y Kojéve. Se hacen análisis muy detallados con distinciones funda
mentales como historia filológica e historia filosófica y muchos otros más que no podemos resu
mir aquí. En la segunda parte se establecen las metodologías de la historia de la filosofía desde la 
doxografía hasta las metodologías de la recuperación y la reconstrucción histórica. Finalmente se 
plantea el sentido del concepto de ‘fuentes’ en la historia de la filosofía. Aunque no es posible ex
poner con detalle aquí cada uno de los métodos expuestos por la autora del libro y toda su impli
cación, con lo cual nuestro resumen es una cierta falsificación de la que advertimos al lector para 
que vaya directamente a la lectura de la obra, baste decir que se trata de un escrito elaborado con
cienzudamente, que abarca todos los aspectos relevantes del tema que se propone y que por tanto 
es esta obra de gran utilidad para saber por dónde va la teoría y la metodología actual de la histo
ria de la Filosofía. Aquí se nos presentan todos los materiales del mapa completo para quien quie
ra conocer realmente la situación actual de la historia de la filosofía.— D. NATAL.

CORETH, E., y SCHONDORFH., La filosofía de los siglos X V II y  XVIII.
CORETH, E., EHLEN, P., SCHMIDT, J., La filosofía del siglo XIX . (Curso de filosofía fun 

damental, n os, 8 y  9), Herder 1987, 12 x 20, 230 y 234 p.

En el Curso de Filosofía fundamental que la editorial Herder nos está ofreciendo tenemos es
tos volúmenes que hacen los números 8 y 9 y que llevan fechas de publicación del año en curso. 
Están dedicados a la filosofía de los siglos XVII, XVIII y XIX, en concreto a la filosofía moderna 
(racionalismo y empirismo que preparan el sujetivismo kantiano) y a la filosofía idealista alemana 
con la consiguiente reacción por parte del existencialismo kierkegaardiano, del positivismo y ma
terialismo del siglo XIX, de la filosofía vitalista y finalmente de la filosofía marxista. En estos vo
lúmenes se nos ofrecen unas síntesis ni concisas ni difusas, pero sí muy objetivas y claras, del pen
samiento de los filósofos de estos siglos. Su utilidad nos parece evidente, precisamente, en parte, a 
causa de esa claridad y síntesis expositiva, sobre todo para estudiantes de filosofía que podrán se
guir sin angustia de tiempo el desarrollo histórico del pensamiento occidental en la solución de los 
problemas fundamentales que tanto han influido en los acontecimientos históricos de Europa. A 
propósito de la segunda guerra mundial se llegó a decir que la raíz de la misma se encontraba pre
cisamente en los filósofos alemanes del siglo XIX.— F. CASADO.
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BÉLA WEISSMAHR, Ortología. Curso Fundamental de Filosofía, n .0 3, Herder, Barcelona
1986, 12x20, 214 p.

Hablar y escribir de metafísica en un ambiente como el actual, empobrecido por la superfi
cialidad y por una lingüística que sólo atiende a la verdad verificable empíricamente o a un positi
vismo lógico, parece cosa de marcianos de otros mundos. Pero todavía queda sentido común en 
algunos filósofos que escriben libros como el que presentamos. Filósofos como Béla Weissmahr, 
profesor en la Escuela superior de Filosofía de Munich, reflexionan sobre el problema del ser, 
preocupación de todo filósofo, e intenta profundizar en el mismo. En este libro se nos da una me
tafísica general u Ortología, que comprende dos partes: primera, en la que se afirma la posibili
dad de la metafísica a base de una depuración de sistemas opuestos a ésta, como lo han sido la 
postura kantiana, el positivismo lógico y los sistemas de lo empíricamente experimentable; la se
gunda parte es una exposición de la concepción del ser en toda su general amplitud, todo ello re
flejando el pensamiento clásico sobre la metafísica, pero expuesto en una forma más dinámica y 
actual.

Finalmente diremos que esta obra forma parte de un Curso Fundamental de Filosofía con el 
n.° 3, del que han aparecido ya la Antropología filosófica de Gerd Haeffner, con el n.° 1 y la Teo
logía natural, también de Béla Weissmahr con el n.° 5.— F. CASADO.

HÖLSCHER, L., The Reality o f  the Mind, Routledge & Kegan Paul, London and New York
1986, 14 x 22, 342 p.

Studies in phenomenological and classical Realism nos ofrece esta obra sobre los argumentos 
filosóficos de Agustín para demostrar que el alma humana es una sustancia espiritual. Ludger 
Hölscher ha tenido en cuenta, al escribir esta obra, que no habría podido escribirla sin acercarse 
al método introspectivo de Agustín y a su análisis de la interioridad como gran realidad del hom
bre agustiniano. Es éste un problema clave en el pensamiento del de Hipona. Es, precisamente, si
guiendo la introspección, cómo el autor desarrolla los argumentos en pro de la espiritualidad del 
alma, que nos va exponiendo según los temas siguientes: 1/ la carencia en el alma de propiedades 
corporales; 2 / la racionalidad del alma humana vista desde la naturaleza funcional de las faculta
des cognoscitivas, sobre todo desde la facultad cognoscitiva intelectual; 3/ sigue un capítulo inte
resante sobre la espiritualidad del alma a base del hecho de la reflexión y desde la «razón eterna» 
que es el alma en sí misma: sobre todo el «se nosse», la memoria sui, la autoconciencia en una 
conciencia funcional, y consiguientemente intencional, como realización propia y característica 
del espíritu por razón de una simplicidad opuesta o en contradicción con la materialidad. Punto 
es éste que llamará también la atención al papa Juan Pablo II cuando escribió sobre la «persona»; 
finalmente, los capítulos 4 y 5 exponen el pensamiento agustiniano acerca de la sustancia espiri
tual y la unidad del conjunto humano psico-físico. Pensamos que es un libro muy apto para en
trar en el pensamiento filosófico de Agustín sobre el hombre.— F. CASADO.

VATTIMO, G., Introducción a Nietzsche, Península, Barcelona 1987, 12 x 18, 220 p.

La obra de Nietzsche cada vez suscita mayor interés a medida que se va mirando su escritura 
como desarrollo de todo un sentido filosófico en vez de descalificarla como resultado de supues
tas enfermedades. Se vuelve a Nietzsche constantemente como ejemplo de ruptura cultural y críti
ca de la cultura a la cual hoy toda filosofía tiene la ineludible obligación de dedicarse. Por eso los 
estudios nuevos sobre Nietzsche siempre son de agradecer ya que dada su singularidad filosófica 
no siempre es fácil llegar a una lectura apropiada de su pensamiento. El autor de esta obra siste
matiza la evolución intelectual de Nietzsche a través de la consideración de cada uno de sus escri
tos. Además ofrece una historia de las interpretaciones de Niezsche que nos ponen realmente en 
condiciones de distinguir las afirmaciones de unos autores y otros según su metodología e inten
ciones previas. Finalmente se nos ofrece una bibliografía muy amplia e interesante para llegar a 
un conocimiento profundo de Nietzsche. Una obra por tanto de gran valor e interés.— D. NA
TAL.
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DILTHEY, W., Crítica de la razón histórica, Península, Barcelona 1986, 13 x 20, 288 p.

Después del descubrimiento de la influencia de Dilthey en Heidegger y Ortega, su filosofía 
cada vez reclama mayor atención dada su firme vinculación con las mejores filosofías actuales de 
la temporalidad y con el trasfondo filosófico de las modernas escuelas históricas. En este libro se 
reúnen precisamente diversos escritos de Dilthey en torno al tema de la historia, la filosofía y el 
hombre. Después de una introducción de H.U. Lessing, se ordenan los temas en torno a la con
cepción global de las ciencias del espíritu, su dimensión gnoseològico metodológica y la teoría del 
conocimiento donde Dilthey afirma la filosofía como ciencia de lo real pero de todo lo real, y no 
sólo de lo positivo. Se plantea el problema de la vida y sus categorías, la vida como realidad fun
damental y omnicomprensiva del mundo y de la historia, para terminar con el problema de la me
todología de las ciencias del espíritu en cuanto a su estructura, delimitación, métodos propios 
y comprensión de otras personas. Una obra que contribuye a difundir escritos importantes de 
Dilthey para compreder toda la dimensión definitiva de su influencia y de su pensamiento.— 
D. NATAL.

PERPIÑA RODRÍGUEZ, A., Introducción a la teoría sociológica. IMetasociología, C.S.I.C.
Instituto «Jaime Balmes» de Sociología. Madrid 1984, 17 x 24, 239 p.

Este libro es la primera parte de una obra completa que aspira a tener seis: desde la Metaso
ciología hasta El industrialismo, pasando por El hecho social, La acción social, La estructura so
cial y La sociedad global. Se intenta una presentación sistemática y global, aséptica a ideologías y 
dogmatismos, basada en el pragmatismo empírico norteamericano y el abstraccionismo europeo, 
pero intentando una tercera vía próxima a la Sociología crítica.

Esta obra es el primer volumen de tres dedicados a la Introducción a la Teoría sociológica. 
Más que de una introducción, en sentido clásico, se trata de dejar bien claros los puntos en que 
fundamenta la teoría sociológica, su alcance, límites y aspiraciones.

La Metasociología tiene por objeto, según el autor, a la Sociología misma (no la sociedad 
real), «es teoría de la teoría y no teoría de las cosas sociales exteriores», que no pierde su carácter 
«científico-positivo» ya que se basa «en el rigor y seriedad de la observación (no necesariamente 
empírico demostrable) y en la racionalidad de las conclusiones inferidas».

Cuestiones tan importantes como: la sociología como ciencia positiva, la teoría presociológi
ca, los fundadores de la sociología, la sociología crítica, etc., se encuentran suficientemente ex
puestos no sin un cierto aire neoescolástico.— F. RUBIO.

CONFEDERACIÓN ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORRO, Comentario Sociológico Es
tructura Social de España, Madrid, julio-diciembre 1985, N.° 51-52, 15,5 x 21, 957 p.

Se nos ofrece en este número doble de la revista un amplio estudio en el que variables estricta
mente sociológicas, como la estructura de poder, los mecanismos de conflicto, control y cambio 
social, etc., se interrelacionan con otros factores económicos, históricos y demográficos pertene
cientes a disciplinas íntimamente ligadas a la Sociología, como pueden ser la Economía, la Demo
grafía y la Ecología. No cabe duda de que la diferente distribución de la población por edades y 
sexo ofrece un gran impacto sobre las actitudes y valores de la sociedad que se expresan en un ma
yor o menor liberalismo o conservadurismo. Factores sociales ejercen, pues, una notable influen
cia sobre fenómenos sociales no estrictamente sociológicos, y viceversa.

«Hombre, grupos y pueblos acaban siempre por hacer lo que pueden, lo que saben o lo que 
quieren». De ahí la importancia del estudio de la Cultura, en su sentido más amplio, del choque 
de las culturas, de las migraciones, de la calidad de la enseñanza a todos los niveles, de los medios 
de comunicación de masas y de las actitudes y principios morales que afectan a toda la sociedad y 
en especial a la familia.

Pero no sólo de cultura vive el hombre; necesita de una política de equipamiento tecnológico
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y económico orientado, sobre todo, hacia las tecnologías «punta» como pueden ser la inteligencia 
artificial, el plan nacional de fusión nuclear y la industria armamentista.

España desde hace poco más de un año pertenece a la CEE. Sus relaciones con las Comuni
dades, la OTAN, Norteamérica y, en general, con las demás naciones deben ser analizadas en la 
búsqueda de una mejor calidad de vida y mecanismos adecuados para su disfrute.

Una reducida bibliografía y amplios índices analítico y sistemático ponen punto final a esta 
publicación de necesaria consulta por los datos e ideas que aporta.— F. RUBIO.

HARRIS, C.C., Familia y sociedad industrial, Traducción de Marco Aurelio Calmarini. Edición
y Prólogo de Lluís Flaquer, Península, Barcelona 1986, 13 x 20, 312 p.

No es nuevo el tema de la familia en el profesor Harris. A esta obra le preceden La Familia 
(1969) y The Family and Social Change: A  Study o f Family and Kinship in a South Wales Town 
(1965), publicada en colaboración.

El tema de la familia está de moda en sociología debido al enfoque del «interaccionismo sim
bólico», el interés por lo cotidiano y lo privado, por una parte, y la crisis de la familia tradicional 
con la posible desistitucionalización del matrimonio y su incidencia en la natalidad, la nuncialidad 
y el desempleo, por otra.

Una de las tesis principales de Harris consiste en afirmar que si queremos avanzar en el cono
cimiento de la familia debemos estudiar sus articulaciones con otros grupos e instituciones socia
les «tanto en el plano jurídico y político como en el económico».

Familia y  sociedad industrial nos ofrece, en su primera parte, una visión antropológica del 
parentesco, así como una revisión crítica de los trabajos funcionalistas. En la segunda parte de su 
obra. Harris trata de los avances teóricos que se están produciendo «principalmente en el campo 
de la historia de las relaciones familiares y en el ámbito del debate marxista/feminista». Si el fun
cionalismo se ha manifestado incapaz de integrar la dimensión histórica en el estudio de la fami
lia, el marxismo no lo ha intentado: las formas específicas de la familia no se explican sólo por el 
modo de producción sino que son debidas a condiciones históricamente determinadas.

Este libro no es sólo un catálogo de las diversas teorías sobre la familia sino una crítica de las 
mismas así como una oferta de pistas para la posible elaboración de una nueva teoría.

La obra finaliza con una sección dedicada a la familia en la Gran Bretaña contemporánea. 
De forma análoga a las demás sociedades industrializadas, en la familia británica existe una ten
dencia a convertirse en un grupo residencial de carácter casi privado cuya permanencia depende 
de la continuación de la relación interper sonal.

Abundante bibliografía en lengua inglesa y castellana.— F. RUBIO.

ROWAN-ROBINSON, M., El invierno nuclear, Ariel, Barcelona 1985, 12 x 19,5, 122 p.

El astrónomo Rowan-Robinson deriva su interés por las causas, efectos y consecuencias del 
invierno nuclear, de los estudios que ha efectuado sobre la incidencia de las nubes de polvo que 
envuelven a las estrellas.

Parece que hasta el presente no son muchas las personas, partidarias o no de una defensa ba
sada en armamentos nucleares, que se detengan a pensar en las consecuencias de una posible gue
rra nuclear. Pero existe la posibilidad, cada vez más compartida por los científicos, de que, a cau
sa de una guerra nuclear generalizada, pueda esparcirse tal cantidad de polvo y humo en la atmós
fera que ocultaría el sol, lo que conllevaría el enfriamiento extremo de importantes zonas geográ
ficas con peligro de extinción de la especie humana.

Esas consecuencias no se limitarían a los seres humanos ni a las naciones directamente impli
cadas en el conflicto; afectarían a todas las formas vivas del planeta, como episodios dramáticos 
del pasado condujeron a la extinción en masa de algunas especies que poblaron la tierra en otros 
tiempos. Claro que, como dice Tony Hart, «en el invierno nuclear es poco relevante... lo que su
cederá a las plantas cuando estemos muertos».

A todas estas conclusiones llega después del estudio sencillo pero detallado de los diversos pe-
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ríodos glaciales que han afectado a la tierra; de las grandes erupciones volcánicas que llevaron a 
acuñar las expresiones «el año sin verano» o «1800 y morir de frío», de las explosiones de 
bombas-H, ya efectuadas, y cuyo estallido no podrá impedir la «Iniciativa de Defensa Estratégi
ca»; y de los violentos incendios que nos han precedido. Cuando se contemple en toda su grave
dad el cataclismo que puede significar un invierno nuclear, los científicos y la opinión pública exi
girán de forma imperiosa la reducción, e incluso la supresión total, de los arsenales nucleares. El 
problema dejará de ser sólo técnico para convertirse en un problema político.

El libro contiene una breve pero selecta bibliografía de publicaciones en inglés sobre el 
tema.— F. RUBIO.

GALBRAITH, J.K., Naciones ricas, naciones pobres, Ariel, Barcelona 1986, 12 x 19,5, 87 p.

Nos encontramos ante una publicación muy breve basada en un ciclo de conferencias tenidas 
por el autor en la India y que versan sobre las relaciones entre los nuevos estados (frecuentemente 
colonias) y los antiguos países industriales, socialistas y no socialistas. Aunque el tema no sea muy 
novedoso, sí lo es la forma de abordarlo como «un conjunto de ensayos razonablemente sucin
tos» y que hablan de los consejos que los países viejos deberían oír de los nuevos (la inteligencia 
no está en relación con el Producto Nacional Bruto) según las diversas etapas del proceso históri
co en que se encuentran.

En torno a lo que podíamos denominar tema central: la sima que separa a los países pobres 
de los ricos (no desarrollados-subdesarrollados, en desarrollo, Tercer Mundo, Norte-Sur, según 
Galbraith) que parece ensancharse con el paso de los años, este libro presenta una serie de temas 
de actualidad, como pueden ser el desarrollo económico norteamericano y soviético, el problema 
nuclear y la seguridad mundial («nexo militar») y las relaciones entre los países pobres y las gran
des potencias, en especial, el «desdén por los procesos históricos que gobiernan toda política efec
tiva».

Es muy de agradecer que temas tan complejos sean desarrollados con gran sencillez y claro 
estilo.— F. RUBIO.

COLLANGE, Ch., Yo, tu madre. Seix Barrai, Barcelona 19879, 12,5 x 19,5, 183 p.

Christiane, periodista, escritora, hija de Servan-Schreiber y madre de familia numerosa ha 
dedicado varios de sus libros al estudio de diferentes cambios operados en la vida particular y, so
bre todo, en la familiar. El último de ellos lleva por título «No es fácil ser hombre».

Bajo el influjo de Kafka y sobre todo Freud, hasta no hace mucho se consideraba a los hijos 
como las víctimas de la represión de los padres. El padre era el arquetipo de represor violento, y la 
madre la transmisora de las buenas costumbres. En «Yo, tu madre» se nos indica todo lo contra
rio: ha surgido una nueva opresión, la de los hijos que exigen nuevas libertades a costa de las de 
sus padres. Los hijos «normales» permanecen largos años de la postadolescencia bajo el mismo 
techo de los padres, y con su propia vida sexual, porque prefieren tener que vérselas con éstos 
—auténticas «vacas lecheras»— y no con los patronos o con los rivales, o afrontar la responsabili
dad de fundar un nuevo hogar. Se acabó la época de la fuga de casa cantada por los «Beatles» en 
«She’s leaving home».

Los hijos hacen responsables a los padres de sus propios fracasos y Cçllange afirma: «no 
quiero que se trate a la madre como culpable ni como a una criada dócil y silenciosa». Los padres 
también deben vivir: «¡tened piedad de los padres de los jóvenes de hoy!». En palabras de Fran
çoise Dolto, «son los padres los que quieren a sus hijos, y no los hijos a sus padres».

Las reflexiones de la autora están basadas en su propia experiencia («soy una madre frustra
da, y nada orgullosa de serlo»), en el testimonio de numerosos padres, y pueden servir para que 
padres e hijos lean, eso sí, en un lenguaje lleno de ternura, las cosas que no siempre tienen el valor 
de decirse. Doscientos mil ejemplares vendidos en Francia lo atestiguan.— F. RUBIO.
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CLAUSEWITZ, K. von, De la guerra, Labor/Punto Omega, Barcelona 1984, 11 x 18, 342 p.

Clausewitz, general prusiano del s. XIX, teórico de la guerra, filósofo e historiador nos ha 
dejado su aportación para un análisis no sólo del desarrollo bélico, sino también un esquema de 
las relaciones internacionales y de las luchas entre las clases sociales. Sus ideas influyeron en todo 
los ámbitos e ideologías políticas, desde Hitler o Mac Arthur a Marx o Mao Tse-tung.

Su obra «De la guerra» comprende ocho libros de los que la presente edición no recoge más 
que una parte. Los tres primeros están íntegros. Del libro VI se incluye solamente el fundamental 
capítulo 26, y de los libros VII y VIII se reproduce un capítulo de cada uno de ellos, si bien se in
cluye un resumen de los capítulos omitidos así como de los libros IV y V. Se nos ofrece así lo más 
esencial de su obra.

Clausewitz ha sido y es citado a menudo, pocas veces leído y mucho menos comprendido. Se 
acostumbra a retener su expresión de que la guerra es la continuación de la política por otros me
dios: «la guerra real (...) es algo limitado (...) y que en consecuencia no puede seguir sus propias 
leyes, sino que debe ser considerada como un todo, y ese todo es la política». Los militares alema
nes, tras el hundimiento de Napoleón, tan sólo fueron capaces de extraer una conclusión de ese 
axioma: que el Estado debía estar sometido al Ejército, ya que la política y la guerra son factores 
interdependientes. La razón por la que no ha sido comprendido, y que quizás el mismo Clause
witz no pudo llegar a comprender, se debe al hecho de que, al menos en Europa la época de las lu
chas nacionales revolucionarias de la burguesía estaba ya en declive y la política de pura expan
sión colonialista carecía de la capacidad necesaria para analizar sus propias crisis y fracasos.

La guerra es ante todo un hecho humano, «una forma de las relaciones humanas» en los que 
la violencia tiende permanentemente a extremarse; el que resulta victorioso es aquel que ha puesto 
el máximo de voluntad y que ha dispuesto de mejores fuerzas y oportunidades favorables. «Cons
tituye un conflicto de grandes intereses solucionado de manera sangrienta, lo que la diferencia de 
todos los demás conflictos».

Clausewitz no fue un revolucionario sino, quizá, todo lo contrario, pero forma parte de la ra
ra estirpe de hombres que han conseguido crear una teoría perdurable.— F. RUBIO.

MICHAUX, H., Las grandes pruebas del espíritu, Tusquets Editores, Barcelona 1985, 11,5 x
18,5, 193 p.

Poeta y ensayista, muerto en octubre de 1984, fue propuesto varias veces para el Nobel de li
teratura, y forma parte de un grupo de pensadores vinculados al «complot psicodélico» que pro
ponen ensanchar los límites de la mente, no huyendo de la realidad sino hacia la realidad: «vivía 
sólo en lo mental, interesado únicamente por lo mental».

Narra en este libro las pruebas, esas experiencias, alguna de ellas cercana a la locura, a las 
que sometió su espíritu como cuenta sus viajes por Asia o el Amazonas, en busca de ese «saber de 
modo diferente»: «ideas que hace tan sólo una hora hubiera considerado, sin duda alguna, falsas 
y dignas de rechazar, ahora me van bien» (p. 57).

Ciertamente que estamos lejos de la exaltación de la contemplación pasiva, o de la aceptación 
del proceso de sumisión y esclavitud a los que, en la mayoría de los casos, encaminan las drogas: 
«la alienación se presenta, en efecto, cuando se ha absorvido ciertas sustancias que llevan a la lo
cura desmenuzadora y atomizante, pero que pueden producir algo muy distinto... el mismo tram
polín de la transcendencia» (p. 173). Es verdad que el mismo autor nos avisa de que: «si nos equi
vocamos de camino podemos perder el alma, pero ¿quién nos puede asegurar de no errar el cami
no? ¿Quién es el juez? ¿Se puede justificar la excepción en el mundo de la droga? ¿O se trata de 
no condenar la investigación porque nos puede llevar a la bomba atómica?

Michaux nos dice que existen, fuera del mundo natural y alienado, otros cuatro mundos: el 
rótico, el heroico, el del «éxtasis del amor» el de la «contemplación exaltada», que conducen a la 
«felicidad por despersonalización», al «contemplar es ser recibido». Poco nos habla del cuarto 
mundo y no mucho del tercero, pero parece sugerir que se trata de estados místicos a los que se ha 
llegado en las religiones por la ingestión accidental de alcaloides de ciertas plantas. Si hemos de 
creer a nuestros místicos, éstos no necesitaron de la droga.
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Solamente añadiré que es un libro de difícil lectura si exceptuamos, quizá, los dos últimos ca
pítulos.— F. RUBIO.

Historia

MORENO, F., San Jerónimo. La espiritualidad del desierto, BAC Popular, Madrid 1986, 11 x
19, 227 p.

La hagiografía vuelve a recuperar el terreno que parecía haber perdido definitivamente. Ob
viamente este resurgir va asociado a cuestiones de método o, si se quiere, de género literario. La 
hagiografía se coloca primariamente en el campo de la historia y sólo después en el de la edifica
ción, si es el caso. La presente biografía de san Jerónimo es de carácter popular, pero está hecha 
desde un conocimiento amplio de las fuentes y de la bibliografía existente. A san Jerónimo, un 
personaje de un carácter tierno y brusco a la vez, de adhesiones inquebrantables y de roturas ines
peradas, anhelante de soledad y necesitado de estar siempre en el candelero se le ha tenido siempre 
por un santo en cierto modo atípico. La presente obra, escrita desde un afecto no disimulado por 
el santo, elimina ciertos rasgos de esa atipicidad, aun sin negar las «contradicciones» de su perso
na. Entrar en contacto con el Santo significa a la vez introducirse en plenitud en aquel mundo que 
fue el suyo y en el que él intervino tan activamente desde su «soledad». Por otra parte, su biogra
fía es inseparable de varias otras biografías, la de aquellas personas que estuvieron tan ligadas a 
su vida que se haría incomprensible sin ellas.— P. de LUIS.

EGIDO, T., El linaje judeoconverso de santa Teresa (Pleito de hidalguía de los Cepeda), Ed. de
Espiritualidad, Madrid 1986, 12,5 x 20, 270 p.

Que santa Teresa procedía de una familia de judeoconversos era cosa sabida y que anda por 
los libros. Con la edición de los documentos esenciales en este volumen de fácil uso, la prueba está 
al alcanve de cualquiera. Dichos documentos son dos: el «Pleito de hidalguía» (pp. 33-240), divi
dido en cuatro secciones, y la «Ejecutoria de hidalguía» de los Cepeda (pp. 241-257). El editor, 
Teófanes Egido, presenta esta documentación precedida por una Introducción (pp. 9-31), en la 
que ilustra la sustancia del argumento y el método de edición.

Completan el libro dos índices: uno de nombres de personas (pp. 259-266) y otro el índice ge
neral del libro. Los nombres de personas son fácilmente identificables gracias al expediente de ha
ber dividido el texto de los dos documentos en párrafos señalados con una numeración progresiva 
de 1 a 119. Algunas notas muy sobrias ilustran algunos términos y cosas que requieren explica
ción.

El editor ha realizado su cometido con la competencia que le es reconocida y la Editorial de 
Espiritualidad ha hecho bien en poner a servicio de los estudiosos de la gran Santa española estas 
piezas documentales que ilustran la historia de su familia.— C. ALONSO.

GARCÍA-VILLOSLADA, R., San Ignacio de Loyola. Nueva Biografía (BAC Maior 28),
BAC, Madrid 1986, 15 x 23,5, 1.066 p.

A estas alturas no podemos hablar de sorpresa cuando cae en nuestras manos alguna obra del 
P. Villoslada. La constancia en el trabajo, la seriedad en la investigación y la abundancia en la 
producción son factores que excluyen la sorpresa. Y esta Nueva biografía de san Ignacio de Loyo
la es un poco el compendio de esos tres factores. Es el estudio más ecuánime, completo y docu
mentado de la vida del santo vasco. Dado lo complicado de su figura, y lo mucho que se ha escrito 
sobre Ignacio, el P. Villoslada con imaginación y valentía ha sabido sobreponerse a todas esas di
ficultades y nos ha ofrecido ese fruto sazonado por las luces y sombras de la reflexión de muchos
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años. Y todo esto lo ha realizado con extraordinaria brillantez, con un estilo ágil, fluido y salpi
cando con finas intuiciones el discurso. Es así como nos presenta a Iñigo como un hombre intrépi
do y fuerte, que lucha por «señalarse», por destacar para mayor gloria de Dios. También descu
brimos en estas páginas al Ignacio innovador con afán de superar lo decadente y lo caduco, espo
leado por el anhelo de lo más grande, que él llegó a tocar en su vida íntima e interior, aspecto un 
tanto descuidado y que ahora el P. Villoslada recupera y nos da a conocer el misticismo ignacia- 
no, que «no podía vivir si no sintiese en su alma una cosa que no era suya, ni podía serlo, ni era 
cosa humana, sino puramente de Dios». El libro accesible en su lectura, se complementa con una 
buena introducción historiográfica, y con unos buenos índices muy útiles para el lector.— 
J. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ.

SÁNCHEZ PRIETO, N., Santo Toribio de Mogrovejo. Apóstol de los Andes (BAC Popular 78),
BAC, Madrid 1986, 11 x 19, 211 p.

Parafraseando a los Documentos de Puebla, diremos que «las formas de dominación pasan, 
la semilla filial y fraterna del Evangelio permanece», y todo esto lo encontramos en la figura de 
Toribio de Mogrovejo, de quien la Iglesia Latinoamericana puede gloriarse como uno de sus 
evangelizadores mejores y más santos. Y esto es, también, lo que pretende el autor Nicolás Sán
chez Prieto: que todos nosotros, hispanos-y-americanos, nos sintamos orgullosos de compartir la 
vida y el trabajo del «gran Borromeo de los Andes». Este autor nos ofrece un libro escrito para 
todos, con un lenguaje muy cercano, muy popular, pero esto no le aleja de la objetividad y el de
jar las cosas claras, aunque a veces sea a despecho de los de Villaquejida, que intentan arrebatar la 
cuna del santo a Mayorga. Es una biografía escrita con vivacidad y colorido, que nos acerca a la 
figura de ese misionero y nos ayuda a valorar lo mejor que España hizo en América: la evangeliza- 
ción. Sus 211 páginas pueden acompañarnos en cualquier viaje y amenizar, ilustrando, huecos en 
nuestro horario.— J. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ.

ALCE, V., GALLEGO, J.J., GAGO, J.L., etc. E stam pare  místicos, Familia Dominicana. III,
OPE, Caleruega-Burgos 1986, 13 x 19, 260 p.

En este volumen aparecen las biografías de 2 de los 19 santos dominicos canonizados, como 
Juan Macías y Margarita de Hungría; tres beatos de los 175 beatos, Enrique Susón, Raimundo de 
Capua y Alvaro de Córdova. Hay venerables, como Práxides Fernández y Juan González Arinte- 
ro, cuyo proceso se encuentra muy avanzado.

Lo más interesante es lo referente a 5 religiosos y religiosas, algunas terciarias, cuyo proceso 
está paralizado: Maestro Eckhart, Juan Taulero, María de las Mercedes del Espíritu Santo, María 
Teresa Muñoz Grande y Reginaldo Garrigou-Lagrange.

Algunas biografías, como la del P. Arintero y la del P. Garrigou, tienen más extensión; pero 
está en general bien planificado y realizado, al referirse a modelos más cercanos a nosotros o re
presentantes de una espiritualidad moderna o próxima a la nuestra.

Un dominico muy discutido es el P. Maestro Eckhart que hoy no hubiese sido condenado. 
Algunos, como él, se adelantaron a su época. A cada uno de ellos hay que interpretarlo en su épo
ca. Pese a que se trata de una doctrina segura y sólida, la de la escuela dominicana, en los últimos 
tiempos se habían anquilosado en su doctrina, pese a la inyección renovadora que le dieron algu
nos Generales a mediados del siglo XX. Como dice san Agustín, al cambiar los tiempos tienen que 
cambiar las leyes, que siendo justas en una época, pueden resultar injustas en otra. La obra en 
conjunto está bien hecha y puede servir para conocer los matices diversos de la espiritualidad do
minicana, afín en parte a la agustiniana, al seguir su Regla.— F. CAMPO.
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CEHILA, Historia General de la Iglesia en América Latina. México (El peso de los días 15), V,
Paulinas-Ed. Sígueme, México 1984, 17 x 24, 508 p,'

El volumen V de la Historia General de La Iglesia en América Latina está dedicado a México, 
y en él se nos ofrece una amplia y densa selección de temas que forman un conjunto rico y variado 
de la problemática de la iglesia en aquellas latitudes, desde sus primeros pasos hasta prácticamen
te nuestro presente. Es digno de alabar este proyecto del CEHILA (Comisión de Estudios de His
toria de la Iglesia Latino Americana), realizado con espíritu ecuménico, en el que se intenta expli
car con un lenguaje comprensible para todos, cómo fue la iglesia en los primeros años del si
glo XVI, cómo era el mundo en el que vivían, cuáles fueron los métodos misionales, los conflictos 
y vivencias de las diversas comunidades. Incluso el presente y la voz de los pobres se nos hacen 
muy cercanos en los últimos capítulos. Creo que es un valor notable de este volumen la buena des
cripción del cuadro espacial y temporal en el que se desarrollan los hechos. Representa toda la co
lección una aportación decisiva al enriquecimiento de la Historia de la Iglesia que hasta hace po
cas décadas estaba manca de su Historia del Nuevo Mundo. Acabamos sintonizando con el deseo 
de Msr. Sergio Méndez Arceo, obispo de Cuernavaca: «Rogamos al Señor de la historia y de la li
beración de los pobres, que dé claridad y entusiasmo al equipo CEHILA de México para que co
mience desde ahora un trabajo que se vaya perfeccionando en el sucederse de las próximas edicio
nes de esta obra».— J. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ.

SÁNCHEZ HERNÁNDEZ, M.a L., El monasterio de la Encarnación de Madrid. (Un modelo
de vida religiosa en el siglo XVII), Escurialenses, Salamanca 1986, 15 x 23, 234 p.

M .a Leticia Sánchez Hernández nos explica en su breve prólogo el contenido de este libro, 
fruto de un serio trabajo, o tesis de licenciatura en Historia, leída en la Universidad Complutense, 
el pasado mes de febrero de 1985.

Los motivos que le llevaron a este estudio sobre el célebre monasterio de la Encarnación, fun
dado por el Bto. Alonso de Orozco, bajo la protección del rey Felipe III y su esposa doña Marga
rita de Austria, fue, primero, el interés suscitado por la investigación de la vida y costumbres de 
un núcleo monacal que refleja una coyuntura histórica determinada y manifiesta el desarrollo 
concreto de una orden religiosa, la de san Agustín.

En segundo lugar, le movió la oportunidad de poder entrar en contacto con unas determina
das formas de existencia que posibilitan la reconstrucción de modelos de vida, gracias a la menta
lidad, las costumbres y la religiosidad existentes.

El estudio está dividido en dos partes: la primera de ella dedicada a la descripción de la vida 
desarrollada en el citado monasterio. La segunda, se ocupa de ofrecer al lector el arduo trabajo 
que supone el análisis de la documentación utilizada e indispensable para esta clase de trabajos 
históricos.

Una interesante introducción sobre el polémico tema «la recolección» en la Orden de San 
Agustín, a cargo del agustino, P. Luciano Rubio, y una serie de fotografías del convento madri- 
tense, con planos y dibujos del mismo, completan la obra —interesante y hasta amena, dentro de 
su género—, amén de una importante bibliografía, que no puede faltar en estos estudios.— 
T. APARICIO LÓPEZ.

UÑA, O., Labrantíos del mar y  otros poemas, Vox, Madrid 1986, 15 x 21, 95 p.

Me pasan un libro de poemas —uno más, de su larga trayectoria poética, esencialmente lírica 
y castellana—, y, a los dos días, recibo otro ejemplar con una dedicatoria del amigo Octavio Uña, 
autor del mismo.

Y, aunque la reseña aparezca tarde, Dios es testigo de que lo leí enseguida y de un tirón. Es
critura en el agua, Edades de la tierra, Antemural. De una elegía por Castilla, Castilla, plaza ma
yor de soledades, Usura es la memoria, Mediodía de Angélica, Ciudad del ave..., son otros tantos 
títulos de libros de poesía que obran en mi haber y de los que en otro lugar me he ocupado. Todos
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ellos de Octavio Uña, el poeta de Zamora, el agustino escurialense, el Universitario y sociólogo de 
la Complutense de Madrid.

Reconozco que Octavio Uña me tiene ganado para leer sus cosas. Un nuevo libro de poemas, 
de lectura dulce y hermosa, para meditarla en la soledad de unos días de ocio y de descanso, que 
bien necesitado tiene el hombre de tarea continuada y penosa, cual es la docencia y la entrega en 
las aulas.

Un nuevo libro de poemas de Octavio Uña, con su temática preferida: Castilla, que represen
ta —como leo en el prólogo de M .a Teresa Bertelloni— «la constante vital y poética» de nuestro 
agustino.

El libro —breve, de solas noventa y cinco páginas, y algunas con poemas de cinco líneas- 
tiene como tres partes. Y no es la primera, como se dice en el mencionado prólogo, sino la segun
da la que nos ofrece al poeta que vuelve a cantar a Castilla, a la Castilla de siempre: la de Macha
do y la de Unamuno; la Castilla de Zamora:

«Vieja Zamora: la rueda, 
diosa o luna de tu son 
e historia mía viajera»;

la Castilla de Brime de Sog, «solar verdeamarillo y gran memoria», que el poeta fue y bebió, en su 
infancia; la Castilla de San Martín de Castañeda, «almena, humo poniente, soledad ni término»; 
la Castilla de Aliste, «pura gloria —manso el sabor aromas latitudes»...

Y tiene una segunda parte que coincide con el mismo título del libro: Labrantíos del mar. 
Porque, si Castilla es la constante de nuestro poeta, «sus necesidades líricas y sus vivencias lo lle
van hacia un entorno diferente —el mar—, que en su movilidad misteriosa le sugiere una palabra 
poética menos discursiva, más lírica», y le sitúa en un nivel más profundo de la realidad poética.

Podríamos ir glosando poemas bellos de este apartado de su libro; y aun de la tercera parte, 
que titula Hebdomadario. Poemas mesetarios. Poemas sobre el mar. Poemas de nostalgia. Poe
mas de amor... Con el mar fuertemente connotado, como signo de aquel Todo —escribe la profe
sora prologuista—, que el poeta busca revelar traspasando los límites de lo inefable; tarea de por 
sí imposible y que la poesía intenta, como lo ha intentado siempre, completar, en la sugerencia y 
sugestión de su palabra alada.— T. APARICIO LÓPEZ.

Espiritualidad

BAVEL, T. van, La Regola di Agostino d ’Ippona. Introduzione traduzione. Commento. Augus
tinus, Palermo 1986, 12 x 17, 133 p.

El libro que presentamos es traducción de una obra aparecida originariamente en holandés, y 
que constituye un comentario precioso a la Regla monástica de san Agustín, por obra de quien es 
uno de los más célebres conocedores del pensamiento agustiniano, particularmente del monásti
co. Un comentario del que destacamos: el seguimiento muy cercano del texto, la sencillez y clari
dad, la profundidad y las notas de actualidad. Él sabio se despoja de los atributos externos de su 
condición, pero no de la sabiduría, para donarla al lector no erudito, desde su conocimiento del 
pasado y del presente. Al comentario le precede obviamente el texto de la Regla y a éste una intro
ducción breve, pero sustanciosa, sobre la misma. La traducción italiana ha sido revisada por el 
mismo autor. Sin duda, es un instrumento precioso para conocer el espíritu monástico del santo. 
La presentación externa es óptima.— P. de LUIS.

AGOSTINO DTPPONA, La Regola, Texto latino-italiano, Augustinus, Palermo 1986, 12 x 17, 
56 p.

Presentamos una edición nueva, diríamos que «de bolsillo» de la Regla de San Agustín, con 
texto bilingüe. El texto latino es el de la edición crítica del P.L. Verheijen {La Régle de saint
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Augusíin, París 1967). La traducción italiana es de Annamaria Quartiroli. Uno y otro no van en 
paralelo, sino que primero aparece el latino y a continuación el italiano. Carecterístico de la pre
sente edición es el introducir en la parte correspondiente al texto latino no sólo las referencias bí
blicas sino el texto de las referencias, mismas. En la parte del texto italiano, a su vez, se seleccio
nan en cada capítulo los textos bíblicos que sustentan el pensamiento del Santo y se dan amplia
dos al final de cada uno de ellos. La presentación es óptima.— P. de LUIS.

CLEMENT, O., Aproximación a la oración. Los místicos cristianos desde los orígenes, Narcea,
Madrid 1986, 13,5 x 21,3, 151 p.

Se trata de un libro que nos acerca más y de una manera sencilla y amena a los místicos cris
tianos que comúnmente conocemos como «Padres». Son textos que nos sorprenden por su mo
dernidad; otros serán más difíciles. Sin emabrgo, el autor ha sabido adaptarlos con un lenguaje 
claro a nuestra actualidad. Todos ellos van precedidos de un comentario alusivo a cada texto.

El libro, sin duda, ha de convencer al lector deseoso de situar al cristianismo en relación con 
el mundo de las religiones y con los ateísmos. El autor ha visto la necesidad de volver a las fuen
tes, a las primeras experiencias cristianas. Es evidente que necesitamos volver a las fuentes.— 
M. LOZANO.

GALILEA, S., El alba de nuestra espiritualidad, Narcea, 14 x 22, 91 p.

En la actualidad se teme bastante a las corrientes místicas ya que éstas constituyen una forma 
de espiritualidad que solamente puede ser asimilada por unos pocos y que a la mayoría de los cris
tianos no les dice nada.

Una de estas grandes corrientes es la de los Padres del desierto que está caracterizada por su 
orientalismo y originalidad.

Pero aunque no queramos, las enseñanzas de estas corrientes místicas han quedado patentes 
en la espiritualidad cristiana actual. Segundo Galilea nos muestra algunas tradiciones y leyendas 
de estos Padres del desierto que podemos ver claramente hoy en día.— J. VELASCO.

NOUWEN, H., J.M., El camino del corazón, Narcea, Madrid 1986, 13 x 22, 90 p.

Éste es un libro de espiritualidad que nos habla de la oración contemplativa. Lo hace de una 
forma sencilla y clara. Nos da las condiciones para hacer realidad esta forma de orar. Esas condi
ciones son la soledad y el silencio. La soledad no como evasión del mundo y sus problemas sino 
como que el tiempo de oración que hacemos lo hagamos en intimidad con Dios. El silencio como 
atención, tranquilidad y paz y descanso en el Señor, siendo esto todo lo contrario de lo que el 
mundo actual apresurado por tantas cosas vanas nos está diciendo. Ese silencio profundo nos en
señará a hablar con Dios. Así podremos conseguir la oración continua que nos lleva a la realidad 
de Dios que es la realidad de los hombres.— F. ROMANCE H.

CASTILLO, J.M.a, El seguimiento de Jesús, Sígueme, Salamanca 1986, 14 x 21, 240 p.

Este nuevo libro de José María Castillo confirma todos sus escritos anteriores. Se trata de un 
estudio a fondo del seguimiento de Jesús en el que la figura de Cristo se reaviva de nuevo y el 
Evangelio reaparece con toda su frescura primigenia, frente a la inercia permanente de nuestra 
mirada demasiado humana. El libro insiste contra el inmovilismo oficial y por la liberación de las 
gentes sometidas, pero todo él es como un gran resumen del Nuevo Testamento, en su realidad 
más concreta. Se estudia con profundidad y según las últimas investigaciones, el destino de Jesús, 
la experiencia fundamental de la fe, la relación entre mística y compromiso cristianos, la fe y el se
guimiento como luz del hombre, así como la liberación, la alegría y la utopía cristiana. Hay que
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destacar el estudio sobre el seguimiento de Jesús y el seguimiento de Dios, así como las referencias 
a Dios como luz y liberación del hombre: el que me sigue no anda en tinieblas y tendrá la luz de la 
vida; y cuando partas tu pan con el hambriento tu luz brillará como la aurora... etc... Un nuevo 
acierto pleno de ediciones Sígueme que revalida así su propio título de profunda invitación evan
gélica al seguimiento de Jesús.— D. NATAL.

DUJARIER, M., Breve Historia del Catecumenado, Desclée de Brouwer, Bilbao 1986, 12 x 19
160 p.

Como indica su título, esta obra, traducción de la 2 .a en francés, expone de forma rápida y 
clara la evolución que en la historia de la Iglesia ha tenido el proceso progresivo y coherente de la 
evangelización de los que se preparaban para el bautismo y que tradicionalmeñte se ha llamado 
catecumenado.

Subraya unos ciertos indicios que puden descubrirse ya en el Nuevo Testamento, pasa por el 
esplendor de los siglos II-III, analiza las formas y decadencias en los siglos IV-VI y apunta muy 
rápidamente los vaivenes y tentativas de los siglos sucesivos, hasta llegar a las orientaciones del 
Concilio Vaticano II y a la respuesta válida que a esta inquietud presente aporta hoy el neocatecu- 
menado.

Para los que se cuidan de la pastoral y de la evangelización es de un gran valor porque, sin 
perderse en demasiados análisis documentales, el autor ha sabido ir a lo fundamental y sustancial, 
de suerte que quien lo lea obtiene una visión global y precisa de la evolución catecumenal, de las 
peculiaridades del mismo en cada época y de lo que es común a todas las experiencias de las diver
sas Iglesias particulares.

El interesado en la evangelización para nuestros días y para un futuro inmediato se creará, 
aun sin pretenderlo, algunos interrogantes e inquietudes de por dónde debe ir la tarea de la Iglesia 
toda vez que ya en 1976 Pablo VI hablaba de «reemprender la construcción de la Iglesia, casi, psi
cológica y pastoralmente, como si se comenzase de nuevo, desde cero, por así decir, a regenerar
se». Y siendo, además, Juan Pablo II quien nos está lanzando a una nueva evangelización de 
Europa.

Esta obra, calladamente, da pautas para una reevangelización de los ya bautizados. Y cree, 
no desacertadamente, que el camino neocatecumenal está abriendo caminos dando respuestas pa-' 
ra hoy pero apoyándose en la experiencia de la historia.-— A. CRESPO.

DUJARIER, M., Iniciación cristiana de adultos, Desclée de Brouwer, Bilbao 1986, 12 x 19,
204 p.

Como en su libro «Breve historia del Catecumenado» en éste Michel Dujarier aborda el estu
dio de uno de los temas más urgentes: el de la evangelización. En concreto el de la evangelización 
de los adultos que se convierten. Aquí lo hace comentando, paso a paso, el contenido y el esque
ma del nuevo «Ritual de la iniciación cristiana de adultos» al que hace comentarios esclarecedo- 
res, iluminándolo con sus conocimientos históricos, nada escasos, de cómo se ha vivido en la Igle
sia primitiva y apuntando soluciones y mejoras concretas pastorales.

El esquema se desarrolla a base de los cuatro períodos y tres etapas del itinerario que han de 
vivir y por el que se lleva a los convertidos: Primera evangelización o precatecumenado, entrada 
en el catecumenado, varios años de catecumenado, llamamiento decisivo o elección, tiempo de re
tiro bautismal poco antes de la recepción del sacramento, la recepción de los tres sacramentos de 
la iniciación y tiempo de la mistagogia o neofitado.

Demuestra Michel Dujarier ser buen conocedor de la Historia primitiva de la Iglesia a este 
respecto y pastor preocupado por acercar esta experiencia multisecular a la realidad de hoy.

El lector, a medida que se adentra en estas páginas llenas de realismo y sugerencias puede 
sentir las ganas de algo parecido para re-cristianizar a tantos adultos bautizados pero sin evangeli
zar debidamente. El habla de una realidad concreta pastoral en medio de un mundo pagano, en el 
que él se mueve, pero esto nos espolea a los que vivimos en un mundo occidental jurídicamente
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cristiano pero paganizado. Para los países paganos este libro es de un gran valor, sin duda; para 
los nuestros es despertador de inquietudes con apuntes de gran interés transportables, reformán
dolos, a nuestra situación. Esto lo están llevando a cabo, y no sin frutos, las comunidades neoca- 
tecumenales.

Merece tener en cuenta cómo el autor se esfuerza con soluciones prácticas en hacer efectiva y 
eficiente la participación de la comunidad de creyentes en todo el proceso de conversión de los ca
tecúmenos, la relevancia de los padrinos y el seguimiento cercano personal desde el precatecume- 
nado hasta el neofitado. Si esto se llegase a vivir, nuestras comunidades tendrían un estilo de ca
minar y de celebrar bien distinto.— A. CRESPO.

LAURENTIN, R., RUPCIC, L., Apariciones de la Virgen en Medjugorje., Herder, Barcelona
1987, 12 x 20, 184 p.

Las apariciones de Medjugorje —empezaron el 24 de junio de 1981—, han tenido en Yugos
lavia (Herzegovina) un impacto que no parece inferior al de Lourdes en 1858 y un largo eco en to
do el mundo. Las apariciones continúan en Medjugorje ahora, mediados de enero de 1984. Pero 
uno de los videntes ha dejado de ver: signo precursor del fin.

Medjugorje se presenta en condiciones bien distintas y totalmente nuevas, en un estilo que 
bajo muchos aspectos podríamos llamar posconciliar. Las apariciones han transformado las vidas 
de esos niños (hoy ya mayores), de la parroquia y de toda una región.

Pero ¿qué piensa la iglesia que está en Yugoslavia o, más precisamente, el obispo del lugar 
responsable en la materia, Mons. Povas Zanic? Su postura es la del discernimiento y prudencia, 
que constituyen la verdadera tradición de la Iglesia en la materia.

¿Son auténticas las apariciones?
A la espera del juicio de la Iglesia, que nosotros, no queremos prejuzgar, se impone una valo

ración para discernir las probabilidades de autenticidad que tienen esas apariciones. Esta refle
xión no pretende provocar un «cortocircuito», sino facilitar el trabajo difícil del obispo del lugar 
responsable cualificado para esa nunca fácil tarea.

En la parroquia son conscientes de que, fuera de Dios, nadie ha aportado a su región nada, si 
no es rapto y violencia. El nivel de instrución y de cultura resulta excepcionalmente alto.— C. 
BOMBÍN GRANADO.

GUTIÉRREZ, G., Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente, Sígueme, Salamanca 1986,
12 x 18, 188 p.

¿Es posible creer en un Dios amor, gratuitamente, ante una situación de injusticia? ¿Cómo 
hablar de Dios amor en una realidad marcada por la opresión y el odio? Contestará estas cuestio
nes presentándonos a Job, rebelde pero justo. Dos lenguajes sobre Dios se perfilan: el profètico y 
el de la contemplación. El primero se produce cuando Job entiende que no se trata de un caso de 
sufrimiento individual, sino el dolor y la injusticia que viven los pobres, lo que ha de llevarnos a 
ser solidarios. Los discursos de Dios ocasionan el místico que trata de la visión de Dios y de la 
aceptación confiada de sus planes, siendo la gratuidad un rasgo central de la auténtica fe en un 
Dios que libera. Nos sitúa la justicia en el marco del amor gratuito de Dios. Sólo hablando de 
Dios en medio de los problemas humanos y en relación con ellos, es como será posible evitar que 
nuestra teología sea un ‘discurso vacío’ (Job 16,3).— D. ÁLVAREZ.
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JUAN PABLO II, La paz de Cristo. Viaje apostólico a Colombia y  Santa Lucía (1-7 de julio de
1986), BAC, Madrid 1986, 11,5 x 19, 180 p.

En este libro se recogen todos los discursos pronunciados por Juan Pablo II en su gira a Co
lombia y Santa Lucía. Bajo el lema «Con la paz de Cristo por los caminos de Colombia» el papa 
ha recorrido este país.

Habló de paz, tema casi obligatorio en toda Latinoamérica. Pero la paz tiene que ser no sólo 
en teoría sino con gestos de paz, cada uno en su ámbito y todo ello realizado con responsabilidad. 
Pero esta paz quedaría coja si no fuera fruto de la justicia.

Se encontró con las gentes de los barrios, con los campesinos, con los jóvenes, con los 
religiosos-as, etc...

Tuvo una plegaria para las víctimas del volcán ‘Nevado del Ruiz’; e infundió esperanza a los 
familiares supervivientes de la tragedia.

En su corta estancia en Santa Lucía también habló de paz, y dijo: «la ONU ha proclamado 
1986 como el Año Internacional de la Paz. Acojo gustosamente esta iniciativa, pues la Iglesia ha 
intentado ser siempre servidora de la paz y la reconciliación en el mundo». Habló del don de la fe 
y tuvo un discurso para los enfermos minusválidos y ancianos en la catedral.— M.A. CADENAS.

IRIBARREN, J., San Juan María Vianney. Cura de Ars, BAC Popular, Madrid 1986, 11,5 x 20,
205 p.

El cura de Ars (1786-1859) es el patrono de todos los sacerdotes nombrado por Pío XI. Este 
hombre alcanzó en su tiempo tal fama que en vida cien mil peregrinos por año visitaban Ars, an
tes del turismo, sólo por verle y recibir su perdón en el confesionario o su consejo. Un santo no 
muy inteligente, más bien iletrado en teología, pero que llevaba a Dios en él y lo llevaba a la gente. 
Ha llegado a ser el modelo del párroco que hace de su catcquesis y de su confesionario las bases de 
la regeneración cristiana de la sociedad, en medio de una política revolucionaria o autocràtica. El 
P. Jesús Iribarren, conocido catedrático y periodista, nos habla no sólo de la vida y persona del 
santo, sino también nos lleva a su entorno, en una Iglesia que lucha entre la Revolución, Napo
león, y demás avatares de la historia francesa del pasado siglo, además de fijarse en temas donde 
lo español contactó con el cura de Ars.

Juan Pablo II dedicó una carta «a todos los sacerdotes de la Iglesia» (6 -marzo- 1986) a la 
memoria de este párroco de pueblo, como ejemplo en una sociedad que hoy sufre el abandono de 
la noción de pecado, de Dios por la técnica, del surgir de la violencia. En el final del libro la pode
mos encontrar como un regalo. Es pues, un libro de agradable lectura, nada beato o místicorro, 
que conecta con el lector que se deja llevar y que se divierte a veces.— F. GIMENO.

ESQUERDA BIFET, J., Te hemos seguido. Espiritualidad sacerdotal, BAC Popular, Madrid
1986, 11,5 x 19, 176 p.

Libro clásico de espiritualidad sacerdotal que reflexiona sobre el seguimiento sacerdotal que 
significa un estilo de vida como el de Jesús. Esta espiritualidad se fundamenta en la relación per
sonal con el Señor a través de la Biblia, la actualidad, la teología y el compromiso. Nos propone 
que el sacerdote en una sociedad que reclama signos de autenticidad y experiencias, «debe trans
parentar la caridad pastoral de Cristo obediente, casto y pobre». No trata en profundidad el nivel 
de compromiso social del sacerdote a imitación de Jesús que libera. No obstante el libro tiene 
puntos breves de meditación bíblica y de revisión de vida. ¿Habrá acertado a exponer una espiri
tualidad sacerdotal que corresponde a la época en que vivimos?— D. ÁLVAREZ.
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TARANCÓN, V.E., El sacerdote en la iglesia y en el mundo de hoy, Sígueme, Salamanca 1985,
13,5 x 21,282 p.

V.E. Tarancón, con el desapasionamiento, libertad y respeto que da el encontrarse en época 
de jubilación y más allá de las fronteras diocesanas, nos ofrece el fruto de su larga experiencia mi
nisterial y episcopal. Su objetivo es presentar la identidad sacerdotal en un mundo como el espa
ñol, en el que se han encontrado —sin llegar a la síntesis— dos concepciones distintas de Iglesia, 
de sacerdocio ministerial y de cristiano comprometido.

Para centrar debidamente la vida y el ministerio de los consagrados por el sacramento del or
den, subraya (cap. l.°) el carácter sacerdotal del Pueblo de Dios: Es toda la comunidad de los cre
yentes, congregada por el Espíritu, la que tiene la plenitud de la misión y de los poderes de Cristo; 
la posterior elección para cualquier función específica será una consecuencia y un desarrollo de la 
primera consagración bautismal. A continuación expone la identidad propia del sacerdote: Es un 
hombre (dimensión humana) llamado por Dios a una vocación de servicio, consagrado con la un
ción del Espíritu, y enviado a una misión de salvación. El sacerdote, ministro oficial de la Iglesia y 
continuador del sacerdocio de Cristo con «poderes sagrados» (no confundir con el «poder», «in
fluencias» o «privilegios»), ha de ser hombre de Dios que transparenta en su vida el mensaje y la 
vida de Cristo y que comparte a la vez las angustias y las esperanzas de la sociedad actual. A esto 
dedica los 3 últimos capítulos, con un análisis panorámico de la Iglesia postconciliar, de la Iglesia 
española hoy y del mundo actual.

Sin ser —no lo pretende— una obra «científica», la síntesis clara, armónica y serena de nues
tro Cardenal ayudará, con sus orientaciones pastorales y vitales, a muchos sacerdotes que se en
cuentran en la encrucijada de su vida y su ministerio.— J.V. GONZÁLEZ OLEA.

STEIGLEDER, K., L ’Opus Dei vista dall’interno, Collana Nostro tempo/Claudiana, Torino
1986, 14x21,  284 p.

Todo el mundo conoce ya a estas alturas los juicios que se han hecho tanto en pro como en 
contra del Opus Dei, y, por cierto, que no han faltado personas de nota que han emitido los jui
cios más contradictorios respecto de esta institución.

El libro que presentamos está escrito en el próximo pasado 1986, por un, así dicho, teólogo 
católico, miembro para más señas, durante cinco años del Opus Dei, al que abandona definitiva
mente. Vaya por delante el que, de la lectura de este libro parece desprenderse una ausencia total 
de vocación, en su autor, a una vida cristiana tipo «numerario» del Opus Dei. Y ya sabemos lo 
que el famoso dominico del Renacimiento, Giordano Bruno, que debía de tener de fraile lo que yo 
de astrónomo, dijo del claustro: que era «una prisión angosta y oscura».

Esto por delante, si he de emitir un juicio, después de una atenta lectura de este libro, senci
llamente se me ha ocurrido que es un libro capaz de hacer perder la posible vocación al Opus Dei 
del más majo. Y digo esto a pesar de que a través de su lectura puede descubrirse toda la riqueza 
de espiritualidad de la conocida obra CAMINO, citado hasta 107 veces de las 303 citas a que ha
cen referencia los seis capítulos del libro de Steigleder; aparte de que otras cuarenta y tantas notas 
pertenecen a la obra Coloquios con Mons. Escrivá. Lo que no le ha ido al autor de este libro es lo 
que podríamos considerar como disciplina estructural del Opus Dei. Sus juicios sobre ella no pue
den ser más extremados: «autoritatismo sofocante», «moral que justifica a los medios por razón 
del fin», el «uso de la mentira y del terror» a base de «manipulaciones psíquicas», «lavados de ce
rebro», etc., etc., y otras cosas por el estilo. Ya el hecho de afirmaciones tan extremas es para sos
pechar que haya mucha analogía entre estos juicios y aquel otro del «claustro comparado con la 
prisión angosta y oscura». Y esto lo decimos sin negar todo lo que de «integrismo» pueda haber 
en el Opus Dei, que choca más hoy quizás cuando otras vidas religiosas están rozando también 
con el extremo contrario, por muy comprensivos que podamos ser con las situaciones a las que se 
ha llegado. Y dicho esto, creemos que, al leer este libro, se verificará también aíjuel dicho escolás
tico de que «lo que se recibe se recibe según la capacidad del recipiente».— F. CASADO.
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GÓRICHEVA, T., Hablar de Dios resulta peligroso. Mis experiencias en Rusia y  Occidente, Her-
der, Barcelona 1986, 12,2 x 19,8, 144 p.

Tatiana Góricheva nació en Leningrado en 1947. Estudió filosofía y radiotecnia. A los 26 
años se convirtió al cristianismo. Con algunas mujeres de Leningrado fundó el primer movimien
to femenino en la Unión Soviética, organizó seminarios religiosos y publicó dos revistas en la 
clandestinidad. Tras diversos interrogatorios y encarcelamientos fue expulsada del país en 1980. 
Actualmente vive en París.

La dirigente de la juventud comunista tenía ante sí una carrera brillante aunque se fue refu
giando en una vida llena de excesos, se entusiasma con las filosofías orientales y occidentales y se 
dedica al yoga. El presente libro muestra de un modo muy literario pero de un modo vivencial el 
proceso, a grandes rasgos, que pudo y seguirá llevando, una persona que en su carrera vital llega a 
encontar a Dios a pesar de que aparentemente la vida le llega a sonreír en todos los aspectos. Di
cha obra engloba de un modo concreto y a la vez generalizado (ya que lo «ilustra» con numerosos 
relatos personales) cómo se encuentra la situación eclesial de la Rusia de nuestros días, al tiempo 
que nos marca a todos aquellos lectores que nos hemos entusiasmado con la presente, un camino 
de conversión, de dejar querernos por Dios en las circustancias de nuestra vida, que muy bien pu
diera ser el nuestro; claro está que suponemos que éste se podrá empezar a dar salvando los aspec
tos espacio temporales de la misma. Concluyo anotando que bien podría servir a modo de intro
ducción para el estudio y praxis de una teología de la cruz que hemos ido desplazando y olvidando 
en toda nuestra existencia cristiana, desde las raíces más profundas de nuestro ser de hombres cre
yentes.— C. GONZÁLEZ.

Cuadernos de oración, núms. 38 y 39, Narcea, Madrid 1986, 19 x 27, 31 p. cada número.

Una vez más, la Editorial Narcea nos ofrece una serie de materiales válidos para enriquecer el 
proceso de profundización en la oración. Nos ofrece una serie de testimonios, destacando entre 
ellos uno de Tillich; continúa también con su explicación del proceso de meditación como creci
miento personal y discernimiento del amor; en su tradicional apartado de orar con la Biblia, nos 
ofrece las reflexiones sobre el Gn y Jonás; nos ofrece una planificación para orar durante el curso 
y, por último, unas páginas de bibliografía y discografía de oración, junto con un directorio de 
Casas de oración. En resumen, una aportación bastante completa a la oración de cada uno de no
sotros.— J. ANTOLÍN.

Psicología-Pedagogía

GARCÍA HOZ, V. & MEDINA, R., Organización y  gobierno de centros educativos, Rialp, Ma
drid 1986, 15 x 22,5, 394 p.

El propósito del libro es ayudar a quienes tienen función directiva en los centros escolares y a 
todos cuantos desempeñan tareas docentes o misión pedagógica dentro de la escuela o colegio. 
Los autores han intentado hacer una obra práctica en la que se apunta, del modo más concreto 
posible, diferentes técnicas o maneras de realizar la labor educativa. Subrayan ellos mismos que 
ninguna orientación pedagógica'debe entenderse como una simple receta, puesto que el profesor o 
directivo de un centro no son simplemente monitores que hacen lo que se les ha señalado, sino 
personas que deben ejercer su capacidad de criterio y tener claras las razones del por qué se obra 
de una manera o de la otra. En conformidad con ello, el libro no solamente describe técnicas de 
dirección sino que ofrece también razones de esas técnicas. Se trata de un intento ambicioso don
de se combinan y sintetizan experiencias y reflexión, teoría y práctica, pensamiento y acción, ba
ses necesarias para una labor pedagógica humana y humanizadora.

El contenido de la obra se desarrolla en correspondencia a los siguientes titulares de capítu
los: Criterios fundamentales, Teorías generales sobre organización escolar, Principios básicos de
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la organización escolar, Ordenación de los elementos personales, Elementos materiales y régimen 
económico, Órganos de gobierno, Funciones directivas, Trabajo, convivencia, disciplina, Rela
ciones del centro, El diseño educativo de la institución escolar: condicionamientos fundamenta
les, La macro-organización escolar, y Apéndice sobre pautas para la evaluación.— M. MATEOS.

COOK, T.D. & REICHARDT, Ch. S., Métodos cualitativos y cuantitativos en investigación eva-
luativa, Morata, Madrid 1986, 13,5 x 21, 228 p.

Cook y Reichardt presentan un panorama completo de los métodos cualitativos y cuantitati
vos en un intento de lograr la complementaridad de ambas perspectivas en la aplicación práctica 
evaluativa. La obra muestra claramente la nueva situación reconciliadora entre ambas posturas, 
producto a la vez de nuevas posibilidades epistemológicas y de la insatisfacción de los métodos 
cuantitativos que por sí mismos distorsionan o simplifican con exceso realidades humanas y socia
les de suyo complejas. Sin descartar ni infravalorar la perspectiva cuantitativa se resalta la pers
pectiva cualitativa y se reconocen también otras formas válidas de hacer ciencia. Hacer ciencia de
ja de ser exclusividad del paradigma estadístico-experimental, ya que ningún método tiene patente 
de exclusividad en la investigación científica.

La síntesis y complementaridad de métodos por la que se aboga aparece bien marcada en una 
de las conclusiones del libro: hay distintas formas de llegar a la explicación comprensiva y a la 
comprensión explicativa de los fenómenos que son objeto de estudio. Éste sería el eclecticisiho 
metodológico al que parecen apuntar varias tendencias hoy.

Al mismo tiempo, los autores advierten del peligro de confundir las dos perspectivas metodo
lógicas fundamentales. Dicha confusión podría llevar incluso a esperar de un método de investi
gación lo que en la misma concepción del método no está comprendido. Muy concisamente y en 
líneas generales, laperpectiva cuantitativa se preocupa del control de las variables y la medida de 
los resultados, expresados, con preferencia, numéricamente. En la perspectiva cualitativa el inte
rés primordial radica en la descripción de los hechos observados para interpretarlos y compren
derlos en el contexto global en que se producen.— M. MATEOS.

BOWLBY, J., Vínculos afectivos: formación, desarrollo y pérdida, Morata, Madrid 1986, 13,5 x
21, 208 p.

La corriente psicoanalítica, de la que John Bowlby procedía, y el conductismo, psicología 
dominante en los años de sus trabajos, coincidían en afirmar que el interés afectivo de los niños 
era secundario (aprendido) a su interés por el alimento y demás necesidades biológicas. Pero 
Bowlby, formado como médico, psiquíatra y psicoanalista, elabora su teoría del apego, única al
ternativa explicativa por hoy del desarrollo afectivo humano. En esta teoría sé intenta describir y 
explicar la formación, desarrollo y pérdida de los vínculos afectivos desde el nacimiento hasta la 
muerte. La presente publicación recoge de una manera ágil y dinámica conferencias y escritos del 
autor desde el año 1956 a 1976, reflejando así su evolución. Porque un gran mérito es haber teni
do la sufiente flexibilidad científica como para abrirse a otros planteamientos teóricos y elaborar 
una nueva teoría, lo cual consigue de una manera original y coherente. Su encuentro con la etolo- 
gía y más tarde con Harlow le permitieron formular la teoría del apego; el conocimiento posterior 
de la Teoría de los Sistemas y la Psicología Cognitiva han completado su elaboración logrando un 
sabio eclecticismo. Igualmente, se encuentran aspectos nuevos sobre las implicaciones y los crite
rios terapéuticos de la teoría del apego.— M.A. LLAMAZARES.

MARCELLI D. & BRACONNIER, A., Manual de psicopatología del adolescente, Masson,
Barcelona-México 1986, 13,5 x 21, 441 p.

La obra es de interés y actualidad para los estudiosos de la psicopatología del adolescente. 
Los autores han tenido en cuenta las contribuciones más recientes y han hecho una buena síntesis



27 LIBROS 517

de aportaciones en este campo. Señalan también la dificultad particular de establecer los límites 
de lo normal y lo patológico en el período de la adolescencia.

La primera parte contiene el modelo teórico de las nociones de crisis y de ruptura, del proble
ma de lo normal y lo patológico. Se conjuntan aquí, de manera precisa, la experiencia clínica y las 
elaboraciones teóricas de una psicopatología que se nutre de las fuentes clásicas así como de las 
hipótesis más innovadoras.

La segunda parte propone un estudio analítico original de las principales conductas psicopa- 
tológicas del adolescente.

La tercera parte presenta un enfoque más tradicional, aclarando, entre otras, las nociones 
clásicas de neurosis, psicosis, y los casos límite.

En la cuarta y última parte se describem las interecciones entre el adolescente y su entorno fa
miliar, escolar y social.

Marcelli y Braconnier hacen en este libro una aportación importante no sólo para el conoci
miento del adolescente sino también para la comprensión de las relaciones entre el adolescente, el 
adulto, y la sociedad. Además de ser una buena síntesis y un balance de los conocimientos de la 
adolescencia, el libro presenta también las hipótesis más recientes en el ámbito de la psicopatolo
gía del adolescente. Más allá incluso del ámbito propio de la adolescencia, los autores han englo
bado de manera sólida y documentada los múltiples problemas de las relaciones interpersonales 
en general.— M. MATEOS.

CASTILLO, G., Los adolescentes y  sus problemas, EUNSA, Pamplona 1984, 11 x 18, 232 p.

Gerardo Castillo hace en este libro un estudio profundo, sereno, sugerente, y útil para padres 
y educadores. Se estudian aquí algunas características de los adolescentes de hoy y sus problemas.

En los siete primeros capítulos del libro se hace una descripción de la adolescencia y se estu
dian los problemas de inseguridad, introversión, confusionismo de valores, gregarismo, influen
cias negativas del ambiente, etc. Los ocho últimos capítulos están dedicados a estudiar en forma 
detallada algunos problemas típicos de la adolescencia. Se distingue entre problemas frecuentes 
(rebeldía, fugas del hogar, timidez) y situaciones problemáticas que requieren orientación (estu
dio, elección de carrera, tiempo libre, dinero, trabajo).

Al alertar a los padres, orientadores familiares y educadores en general sobre la trascenden
cia que la etapa adolescente tiene en el desarrollo y madurez de la persona, el autor señala la im
portancia de una labor preventiva en relación con las influencias negativas del ambiente que rodea 
al adolescente hoy.— M. MATEOS.

ISAACS, D., La educación de las virtudes humanas, EUNSA, Pamplona 1986, 11 x 18, 463 p.

David Isaacs, director del Instituto de Ciencias de la Educación de la Universidad de Nava
rra, ofrece al lector temas para pensar y sugerencias para actuar en la educación de los jóvenes. La 
buena acogida que este libro ha tenido se demuestra en el hecho de haber alcanzado la octava edi
ción en la lengua española y el haber sido traducido al inglés, italiano y portugués.

La obra desarrolla, en una forma sistemática, un conjunto de virtudes que ayudan a la perso
na a ser más dueña de sí para mejor servir a los demás. Desde la perspectiva de la educación se es
tablece un esquema de virtudes en correspondencia al proceso de desarrollo individual, teniendo 
en cuenta los rasgos estructurales de las edades y la naturaleza de las virtudes.

Este libro de Isaacs puede ser particularmente interesante para padres y educadores.— 
M. MATEOS.
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GONZALO, L.M., OTERO, O.F,... & ISAACS, D., Feliz tercera edad, EUNSA, Pamplona
1986, 11 x 18, 161 p.

Como se afirma en la introducción del libro, el título puede aparecer a primera vista un tanto 
irónico si se tiene en cuenta que a medida que pasan los años van aumentando los achaques y limi
taciones que salpican la vida humana. Sin embargo, el libro pretende quitar la impresión pesimis
ta que muchos tienen de la tercera edad.

Se reconoce que para mantenerse en forma en la tercera y cuarta edad hay que ayudar al or
ganismo; advirtiendo que quienes no luchan por seguir activos, tanto en lo corporal como en lo 
psíquico, son candidatos indiscutibles para el envejecimiento precoz y una muerte prematura. El 
esfuerzo por estar en forma, el ejercicio de las virtudes que llegan a interesarse por los demás, la 
consideración del carácter trascendente de la vida y la dimensión espiritual del hombre..., son me
dios necesarios para que la persona viva esta etapa como una edad feliz.

Los autores dan consejos sumamente prácticos para quienes habiendo alcanzado el momento 
de la jubilación necesitan adaptarse al nuevo género de vida que les facilite el proceso de creci
miento como personas.— M. MATEOS.

WIDLÓCHER, D., Las lógicas de la depresión, Herder, Barcelona 1986, 14,1 x 21,6, 244 p.

Se afirma en la introducción del libro que la depresión, en sus diversas manifestaciones, afec
ta en forma creciente a gran número de personas en las sociedades industrializadas. Consecuencia 
de esa realidad es el consumo de medicamentos antidepresivos que está siendo una de las partidas 
más importantes de los gastos relacionados con la salud. Algunas de las preguntas que surgen casi 
espontáneas al constatar el fenómeno, son: ¿Cómo se origina la depresión?, ¿por qué se está de
primido?, ¿cómo se cura esta anomalía?

La tarea de la psicología es la de descubrir los mecanismos y las leyes que explican la identi
dad y la transformación de las personas, es decir, las disposiciones a la acción que las caracteri
zan. El autor trata de probar que la conducta depresiva no puede ser considerada solamente en 
función del estado del cerebro, ya que junto a una aproximación neurofisiológica de la depresión 
es indispensable el estudio psicológico e incluso sociológico de los factores que la originan o que 
con ella se relacionan. Aceptando que en las formas graves de depresión la alteración neurofisio
lógica parece desempeñar el papel principal, no parece ocurrir de ese modo cuando se trata de for
mas depresivas menores.

Casi todas las clasificaciones distinguen entre depresiones endógenas y reactivas, depresiones 
psicóticas y neuróticas, y formas primarias y secundarias depresivas. Semejante dualismo impli
ca, según el autor, un reduccionismo que conlleva al peligro de no ver en la depresión más que su 
mecanismo biológico, considerando los factores psicológicos como acontecimientos accidentales. 
La realidad es que la acción o comportamiento humanos dependen tanto del funcionamiento ce
rebral como de los intercambios de información con el medio.

El autor plantea una pregunta esencial: ¿es la depresión una enfermedad o una respuesta? Y 
al tratar de responder a esa pregunta lo hace de una manera accesible a un amplio público, descri
biendo los síntomas de la depresión y analizando las causas de la misma desde el punto de vista 
psicológico, bioquímico y psicoanalítico.— M. MATEOS.

BENSAID, N., La luz médica. Las ilusiones de la prevención, Herder, Barcelona 1986, 14 x 22,
224 p.

La medicina se ha convertido poco a poco en la nueva tabla de salvación de la humanidad. 
Por eso de un saber médico biológico se ha transformado en una moral y en un humanismo. Las 
otras ciencias buscan la verdad y el bien, la medicina lo es por sí misma. Esa misión mesiánica de 
la medicina nos indica que se ha convertido en una ideología y corre el peligro de volver a los tiem
pos de una brujería, ahora más tecnificada, un nuevo poder, en definitiva de sometimiento huma
no con aires religiosos. El autor de esta obra plantea todos estos problemas y otros semejantes con



29 LIBROS 519

el fin de volver la medicina a su justa función de ayuda a la humanidad para que deje de ser el 
nuevo mesianismo. El miedo y el deseo de seguridad han empujado a las gentes hacia la mesiani- 
zación de la medicina. Por eso algunos han empezado a responder a esta prepotencia médica ac
tual que controla o pretende controlar constantemente al hombre. El antiguo poder dominador se 
refugia ahora en la clase médica ayudado por una serie de prejuicios y miedos más o menos respe
tables. Por eso alguien respondía a la amenaza médica de que el tabaco es malo para la salud, que 
peor es envejecer o que el trabajo es tan malo como el tabaco, para la salud, por lo menos. Un li
bro que ayudará a desmitologizar la actual tendencia a la somatización de los problemas humanos 
y a la desmesianización de la profesión médica, lo que sin duda ahorrará muchas pérdidas inútiles 
de tiempo a los auténticos profesionales y a los hombres a no esperar de la medicina lo que ésta no 
les puede dar.— NATAL.


