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FILOSOFÍA 

Siegfried DETEMPLE, Wie finde ich phi· 
losophische Literatur, Berlin Verlag 
("Orientierungshilfen», 24), Berlin 1986, 

" J82 pp., 14 x 21. 

\. De gran utilidad se muestra esta guía 
pr~.ctica para estudiantes de filosofía y pa· 
ra i\~vestigadores a la hora de buscar bi· 
blio afía sobre un tema filosófico. 

n primer lugar, se parte del hecho 
de q e la literatura filosófica se halla en 
bibli tecas, cuya estructura no es tan sen· 
cillaqut:~t.:.la necesidad de algunas ex
Jllcaciones. ~ primer capítulo contiene 
esas explicacion .s, que resultarán utilísi
mas para quienes deban trabajar en al
guna biblioteca al. ana. También se 
menciona bibliografía bre la organiza-
ci6n y los fondos de 1 principales bi-
bliotecas mundiales. Ade ás de descen
der a aspectos tan concreto > como son 
el uso de los ficheros o la lect ura de una 
ficha, se proporciona informa :i6n más 
sofisticada sobre bancos de dat s, revis
tas científicas de difícil acceso, etc. 

El segundo capítulo enCierra~. elencos 
de obras de consulta y de info :maci6n 
bibliográfica que son útiles par . el tra
bajo filos6fico: enciclopedias, dicconarios 
y léxicos filosóficos, introduccio es a la 
fllosofía, dicccionarios biográficos }\ elen
cos bibliográficos de todo tipo. 

El tercer capítulo se titula «Estr:i\~e
gias de búsqueda» y, además de alguno!>~ 
consejos sobre los modos de enfocar la 
búsqueda de bibliografía, contiene un 
elenco de las principales revistas filo
s6ficas. 
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El cuarto capítulo está dedicado a los 
aspectos formales de los escritos cientí
ficos: modo de estructurarlos, manera de 
citar, abreviaturas, etc. 

La obra se concluye con un glosario 
de los términos técnicos más utilizados 
en relaci6n con bibliotecas y con biblio
grafía. 

Ya hemos destacado a lo largo de es
tas líneas, el carácter práctico de este li
bro. Tras su consulta y lectura estamos 
convencidos de la utilidad que tendría 
preparar una publicaci6n semejante en 
español y utilizarla como texto para un 
seminario a incluir en el plan de estu
dios filosóficos y teol6gicos. 

J. M. Odero 

María Isabel l.AFuENTE, Teoría y meto
dología de la historia de la filosofía, Univ. 
de Le6n (<<Colecci6n Contextos», 4), 
Le6n 1986, 277 pp., 15 x 21. 

En este libro no se presenta una His
toria de la Filosofía según el uso tradi
cional, se trata más bien de presentar 
unas reflexiones filosóficas acerca de la 
disciplina así denominada. La autora rea
liza una recopilaci6n de artículos, apare
cidos anteriormente en distintas revistas, 
y los integra en un solo volumen regi
do bajo un principio sistemático, ya que 
el libro no se limita a una mera sucesi6n 
de artículos: es una elaboraci6n concien
zuda que supone varios años de trabajo 
en esta línea de investigaci6n. 

Además de una Introducci6n, se 
éompone de dos partes, tituladas res
P\.~ctivamente Teoría y Metodología. La 
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primera consta de cinco capítulos. El pri
mero se centra en dos puntos de infle
xión en la Historia de la Filosofía, Aris
tóteles y Hegel, y analiza detalladamente 
la reconstitución hegeliana de la Histo
ria de la Filosofía. El segundo capítulo 
aborda las distintas direcciones y tipos de 
Ha de la Filosofía. El tercero analiza el 
campo ontológico de una filosofía y el 
campo gnoseológico de la Ha de la Fi
losofía y se detiene en la disyuntiva en
tre reducción y absorción. El capítulo 
cuarto considera las distintas estructuras 
de la Ha de la Filosofía: las estructuras 
unitarias (el trascendentalismo de Kant 
y el neo-hegelianismo de Kojeve) y las 
recurrentes (la «homología cíclica» de 
Brentano, Kafka, Romero y Xirau y la 
«tipología» de Dilthey). El capítulo quin
to acomete los problemas de orden y co
nexión en Historia de la Filosofía. 

La segunda parte es de carácter más 
práctico y, en alguna ocasión, desciende 
a aspectos didácticos. Consta de cuatro 
capítulos. El sexto capítulo del libro re
flexiona sobre la investigación, exposi
ción y enseñanza, así como sobre la uni
dad arquitectónica del método. El 
séptimo enfoca la Historia de la Histo
ria de la Filosofía desde una perspectiva 
metodológica desde los orígenes del pen
samiento griego hasta nuestros días. El 
capítulo octavo se interesa por las tipo
logías, modelos y reconstrucciones en 
Historia de la Filosofía. El noveno capí
tulo realiza un interesante comentario 
acerca del concepto de «fuentes» de la 
Historia de la Filosofía. 

Aunque se echan en falta una o unas 
conclusiones al libro, éste es de gran cla
ridad expositiva. El lenguaje de la prof. 
Lafuente es muy asequible y se ve ayu
dado por abundantes esquemas y cuadros · 
sinópticos. Este libro es una auténtica 
puesta al día -cosa que es avalada por 
la abundante y moderna bibliografía" 
que se impone como preliminar y bási ¡

co a aquel que se dedica a la enseñan/La 
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e investigación de la Historia de la Filo
sofía. 

A. Viciano 

Norbert HINSKE, Lebenserfahrung und 
Philosophie, Frommann-Holzboog (<<Pro
blemata», 100), Stuttgart-Bad Cannstatt 
1986, 236 pp., 14,5 x 20,5. 

El Profesor Hinske (Univ. de Trier) 
ha reunido en este volumen varias con
ferencias sobre la naturaleza de la filo
sofía que constituyen una cierta «Intr~' 
ducción a la Filosofía», no porqu)e 
aborden sistemáticamente su naturale¡ia, 
objeto, método, etc., sino porque elp. el 
tratamiento de algunos temas espe~' ica
mente filosóficos -experiencia y no
cimiento, la felicidad, la muerte, C.-, 
el lector va adentrándose en la act' idad 
de filosofar sobre temas elementale , sin 
que además falte luego la ~:iión so
bre la filosofía misma y §lAi conceptuii:r ., 
zaClOn. 

El punto de pantda de filosofar no 
es, para el Autor, .vra experiencia científi
ca, sino la «ex riencia vital», una expe
riencia igualm }te válida y necesaria para 
el hombre. n primer lugar se caracte
riza lo esp cífico de esta experiencia, di
ferencián ola de otras y describiendo sus 
element 's constitutivos desde autores tan 
lejanos 'omo son Kant y Aristóteles. Las 
dimensi :mes constitutivas de la Lebenser· 
fahrung son la pragmática (Weltklugheit), 
la prof )rística (Privatklugheit), la epocal 
o hist' rica y la tichética; es decir, la fi
losofí tiene que ver con aquellas expe
rienci as humanas que tienen por objeto 
la fellicidad, el futuro del mundo, las ex
perihncias históricas «fuertes» (guerra, . mi
se,!Ja) y las experiencias biográficas sobre 

. I;a fortuna (desgracia, éxito). 
A continuación, se analizan algunas 

de esas experiencias fundamentales que 
vienen a ser como la clave para la inter
pretación de la existencia humana enten-
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dida como totalidad: la fortuna y la feli
cidad (cap. 2); el elemento de desilusión 
que siempre acompaña cualquier corona
miento del éxito (cap. 3), la muerte y la 
fe (cap. 5). También se dedica una capí
tulo a una «pequeña filosofía del colec
cionismo» y a sus raíces antropológicas. 

En los últimos capítulos, la atención 
del Autor se concentra explícitamente en 
la naturaleza de la filosofía misma: su 
origen (cap. 6); su posible carácter cien
tífico (cap. 7); su definición, naturaleza 
y funciones (cap. 8). 

Para Hinske, son objeto privilegiado 
de la filosofía las cuestiones teórico

rácticas: cómo orientar la propia vida, 
o alcanzar la felicidad, cómo vivir de 
o justo y humano. El tratamiento de 

est ,s cuestiones, si bien es extraño 
a la metodología de las ciencias natura
les, o deja de tener valor auténticamente 
c9gn~citivo. El Autor subraya la 
i ,mporta~a de saberes prefilosóficos 
-prudencia,'Xeligión- en el desarrollo 
del filosofar. La' ilosofía es un saber acer
ca del fundamen o, pero a la hora de 
precisar más su im en aparece como 
«una amada que presem muchas facetas» 
(p. 184). 

El Autor, conocido \por sus in
vestigaciones históricas ei\ la Kant
Forschung, hace gala de su e~uilibrado 
conocimiento de la filosofía a\'istotélica 
y del pensamiento moderno. 

J. MI. Odero 

Vittorio POSSENTI, Filosofia e\ societa. 
Studi sui progetti etico-politici c~ntempo
ranei, Ed. Massimo, Milano 19~!3. 272 ~' 
pp., 13 x 20. 

Desde el universo de la filosofía ~bs
tiana, el A. trata de comprender y de ei-: 
plicar los graves problemas que sufre el 
hombre en la sociedad moderna: la an
gustia, el miedo, la desesperación, la vio
lencia, la pérdida de todo significado ... 
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Tales lacras son -según el A.- produc
to y fruto de la filosofía moderna y, por 
tanto, debe ser la propia filosofía la que 
intente salir de tal situación, en un es
fuerzo de búsqueda de la verdad y de la 
esperanza. El libro es un intento en tal 
sentido. 

En primer lugar, a través de sus pá
ginas, se van analizando los diferentes 
proyectos ético-políticos que, hoy impe
ran y entran mutuamente en contraste 
en la sociedad. El A. va haciendo un pro
fundo y acertado análisis conc.ptual de 
cada uno de ellos en sus autores más re
presentativos: examina las opciones últi
mas de cada proyecto sobre el hombre, 
el mundo, Dios, la sociedad, el derecho ... 
Mediante este método intenta recons
truir la filosofía subyacente en cada uno, 
juzgando luego su conveniencia para la 
vida contemporánea y para la construc
ción de una sociedad plenamente huma
na. De este modo son descalificados, co
mo contrarios a la dignidad de la perso
na, los proyectos marxistas, tecnocrático 
y radical; proyectos que son fruto de la 
influencia en la cultura europea del em
pirismo y del utilitarismo. 

En la última parte, expone, qUlza 
con excesivo optimismo, el proyecto 
democrático-cristiano de Jacques Mari
tain, contrastando las soluciones · que da 
a los diferentes problemas de la vida del 
hombre. Completa el libro un apéndice 
con una exposición sobre la filosofía 
personalista-comunitaria de M. Mounier. 

1- l. Garrote 

Karl VORLANDER, Immanuel Kants Le
hen, F. Meiner Verlag (<<Philosophische 
Bibliothek», 126), Hamburg 1986, 478 
pp., 15 x 21. 

El Profesor de Filosofía de la Uni
,versidad de Mainz, Rudolf Malter reedi
~a áhora una biografía clásica del pensa
dlor de Konisberg, la escrita en 1911 por 
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Karl VorHinder. Es quizá, junto con las 
biografías de E. Cassirer y de W. Ritzel 
(esta última de muy reciente aparición), 
una de las más profundas y autorizadas. 

VorHinder -que en 1924 publicó 
otra versión más extensa, en dos volú
menes, de esta biografía- utilizó ya, se
gún asegura Malter, «materiales ricos y 
de toda confianza»; además su dedicación 
a la Kant-Forschung asegura que esta 
obra perdurará como «decisiva para fu
turos intentos biográficos sobre Kant» (p. 
XXI). Con VorHinder se inicia el géne
ro de biografía que se interesa sobre to

do por la génesis del pensamiento kan
tiano: es, pues, una biografía intelectual 
de Kant que busca una interpretación de 
su filosofía al hilo de la documentación 
histórica sobre el filósofo, con un mar
cado esfuerzo «objetivista». En efecto, el 
Autor se remite continuamente a los tex
tos kantianos: la correspondencia y las 
obras editadas; otras fuentes históricas 
son consideradas también, pero en un se
gundo lugar. VorHinder, basándose en las 
trascripciones de las Vorlesungen dictadas 
por Kant, reconstruye su actividad do
cente, que tan ilustrativa resulta para in
tepretar la filosofía religiosa kantiana. 

Rudolf Malter -que es uno de los 
editores de la revista Kant-Studien
completa esta reedición con un utilísimo 
apéndice bibliográfico actualizado de las 
fuentes y de la literatura sobre la vida 
de Kant; también incluye otro apéndice 
con testimonios sobre Kant debidos a sus 
coetáneos. 

J. M. Odero 

SÉNECA, Epístolas morales a Lucilio, vol. 
1, Introducción, traducción y notas de Is
mael ROCA MELIÁ, Gredos «<Biblioteca 
Clásica Gredos», 92), Madrid 1986, 511 
pp., 12 x 19'5. 

En este primer volumen se incluyqn 
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las Epístolas 1-80, correspondientes a los 
libros I-IX. 

El libro consta de una extensa Intro
ducción General, seguida de la traducción 
de cada una de ellas, agrupadas por li
bros. Cada epístola está precedida por 
una introducción que resume su ideario; 
notas a pie de página, breves pero inci
sivas, ayudan a esclarecer los pasajes más 
oscuros. El libro se concluye con un ín
dice de nombres y otro de materias, que 
incluye los conceptos filosóficos, en su 
inmensa mayoría de alcance moral. La 
elaboración de este Índice, verdaderamen
te minucioso, demuestra el alto talante 
investigador del prof. Roca Meliá, el cu 
se manifiesta también como excele te 
traductor. Fiel al texto original, la 
ducción refleja, en lenguaje vivo y 
el estilo de ideas de Séneca. 

La Introducción General constl .uye 
un magnífico status quaestionis <J.¡ la in
vestigación reciente sobre la$"Épístolai," 
Se comienza con la expos' "ión de las ca
racterísticas generales de las epístolas, pa
ra pasar al estudio d su número y cro
nología -siguie . ao las pautas de 
Grimal-, su co' posición y estructura, 
el estilo «nuev »( diatriba y dialexis; .len
guaje de la i terioridad y de la predica
ción ... ). El prof. Roca Meliá se detiene 
en los di tintos influjos ideológicos que 
acepta Sé . eca (el influjo, fiel y crítico a 
la vez, d~l epicureísmo; el pitagórico; el 
platónicclJ-aristotélico; y el de la filosofía 
cínica); .~. oncluye que el estoicismo de Sé
neca de~e considerarse como «renovado», 
por cua~,lto concibe a Dios como un ser 
person~l y trascendente y porque los 
hombr'es.. d~ben estimarse com? herma
nos Yf conCIUdadanos. Son muy mteresan
tes J,¡6s paralelismos entre el pensamien
to / de Séneca y el cristiano. Se cierra la 
¡,{¡troducción General con una historia de 
, la transmisión del texto, una exposición 
y juicio de laS modernas traducciones y 
una vasta nota bibliográfica. 

A. Viciano 
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FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 

Michel DESPLAND, The Education 01 
Desire. Plato and the Philosophy 01 Reli
gion, U niversity of T oronto Press, T 0-

ronto 1985, XIV + 395 pp., 15 x 23. 

El Autor, profesor de la Concordia 
University de Montreal, glosa a lo largo 
de este libro la filosofía de la religión de 
Platón, analizando en especial los diálo
gos: Eutrilón, Gorgias, República, Fedro, 
Banquete y Leyes. 

Sobre el interés histórico, Despland 
., se remonta a un objetivo teorético: las 
'permanentes enseñanzas de Platón sobre 
e'. delicado equilibrio entre inteligencia 
c~~tica y religión viva que puede hacer 
tri~nfar el proyecto de una filosofía de 
la ¡religión. 

;' Sobre la naturaleza de la religión, 
Sf{ ae(ntúa su valor global y existencial 

(::""sin reciB¡;;irla a un agregado de creen
cias-, su n~aleza social y, sobre to
do, su función\~etanoética, catárquica, 
divinizadora. En c..vnsecuencia, Despland 
entiende que la fu~~ón principal de la 
filosofía de la religió~es educar los de
seos beneficiosos que de~erta la · religión 
y desactivar los impulsos ik?Civos para la 
humanidad que surgen de ~terminadas 
formas de religiosidad superSficiosa_ 

Esta obra está concebida C(,mo intro
ducción general a la filosofía religiosa de 
Platón, de ahí que sea accesible: a los no 
especialistas. :. 

J.M- Odero 

Georg PICHT, Kants Religionsphilosop
hie, Klett-Cotta (<< VorlesungelJ und 
Schriften», s/n), Stuttgart 1985, X~I + 
638 pp., 14 x 22. 

Se editan ahora dos cursos de leccio
nes impartidas por el Autor en Heidel
berg durante el curso 1965/1966. En di
chos cursos no se describe la entera 
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filosofía religiosa de Kant sino sólo su 
base crítica. Es decir, se estudian funda
mentalmente los temas de la Crítica de 
la razón pura (si bien se tienen en cuen
ta las otras dos Críticas): la categoría de 
necesidad, el concepto de generalidad, la 
correlación libertad-verdad-razón, la de
finición del concepto de generalidad, la 
unidad sintética, los juicios analíticos, la 
unidad de la percepción y el concepto 
de subjetividad, el método y la metafísi
ca. Con estos materiales se aborda final
mente -apenas en las últimas treinta 
páginas- el problema de la teología tras
cendentaL 

El fin de estas lecciones era propor
cionar una introducción a la filosofía de 
Kant para los estudiantes de teología 
evangélica, insistiendo en el vínculo que 
une la filosofía religiosa de Kant con el 
núcleo · de su metafísica crítica_ 

El Autor destaca también la depen
dencia de Kant respecto a temas y plan
teamientos de la filosofía griega, detenién
dose sobre todo en Platón y Aristóteles 
(en este punto se separa decididamente 
de las interpretaciones del neokantismo 
de primeros de siglo). Según la interpre
tación de Picht la filosofía kantiana que
da resumida en la claúsula «existe Dios», 
porque Dios es para la razón el funda
mento determinante de su unidad y de 
toda verdad para la que está «capacita
da»; pero a la vez detecta la paradoja de 
que, según Kant, «conceptualizamos a 
Dios aconceptualmente» (p. 605). 

J. M_ Odero 

Walter JAESCHKE, Die Vernunft in der 
Religion. Studien zur Grundlegung der Re
ligionsphilosophie Hegels, Frommann
Holzboog (<<Spekulation und Erfahrung 
II», 4), Stuttgart-Bad Cannstatt 1986, 478 
pp_, 15 x 21. 

Este trabajo, que fue presentado co
rIlO habilitación en la Universidad de Bo-
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chum, quiere analizar la filosofía religiosa 
de Hegel en cuatro capítulos dedicados 
respectivamente a sus antecedentes y pre
supuestos (tanto históricos como sistemá
ticos), a las dos etapas de su constitución 
Oena y Berlín) y a las cuestiones proble
máticas que Hegel dejó planteadas para 
la discusión dentro de la tradición hege
liana. 

El Autor subraya el interés de la fi
losofía de la religión de Hegel, que, en 
la historia de las ideas se encuentra a me
dio camino entre Kant y Feuerbach. Si 
bien, la filosofía de la religión deja de es
tar apoyada en Kant -yen Hegel- so
bre una teología natural, sin embargo su
pone en ambas una teología filosófica, es 
decir, una reflexión filosófica sobre Dios 
o la divinidad. Con Feuerbach -sigue di
ciendo el Autor- se emprenderá luego 
un nuevo rumbo; siguiendo la inspira
ción del antropocentrismo protagónico, 
la filosofía de la religión se contemplará 
tan sólo como un producto humano da
do, cuyos únicos supuestos de interés son 
la psicología o la sociología. 

J. M. Odero 

Willi OELMÜLUR (Hrsg.), Wiederkehr 
von Religion? Perspektiven, Argumente, 
Fragen, F. Schoningh (<<Kolloquien zur 
Gegenwartsphilosophie», 7), Paderborn
München-Wien-Zürich 1984,288 pp., 12 
x 18,5. 
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En cada uno de estos tres volúme
nes se recogen las Actas del Coloquio en 
cuestión: una docena de comunicaciones 
relativamente breves, seguidas de cuatro 
sesiones de diálogo. La presentación del 
volumen hecha por el editor sitúa muy 
bien la temática en que se mueve la dis-., 
CUSlOn. 

El primer volumen contiene muchos 
elementos útiles para la descripción de 
las diversas instancias culturales desde las 
cuales es hoy rechazada la religión. Es
pecialmente interesante es la discusión al
rededor de las tesis de Harmann Lübbe 
sobre el estado de las relaciones entre 
ciencia y fe cristiana. 

En el segundo volumen se analiz~ 
las relaciones entre verdad y fe crisvia
na. Destacan por su valor las ponen¿ias 
del Prof. Robert Spaemann (Münch~n) 
y del teólogo Wolfhard Pannenberg. '; El 
diálogo entablado entre ambas p~ so
bre el valor histórico de la ref{(ífrecciótt, 
de Jesús y el «comprom,i%Ó de verdad» \ 
que forma parte de la ~ cristiana en la 
revelación bíblica, re~ta también escla
recedor. 

En el volum%n dedicado a analizar el 
problema del ~lor se afrontan temas tan 
variados con¡{o el sufrimiento del justo, 
el status de¡1a teodicea en la actualidad, 
el dolor Qte Dios, el dolor en la natura
leza, el &)lor en el pensar, los aspectos 
antropolqfgicos positivos del dolor (con
dición de: verdad) y los negativos (huida 
de la realidad en el fenómeno del casti-

El Prof. de filosofía de la Universi- go autoi\¡:npuesto). De nuevo destaca la 
dad de Bochum, Willi Oelmüller, viene interven~ión de Spaemann (<<sentido cris-
encargándose de la edición de los Kollo- tiano dtil dolor»). En dos de las discu-
quien sur Gegenwartsphilosophie de Bad siones rkcogidas se trató extensamente de 
Homburg. En los últimos años estos Co- cuál p!.lede ser hoy el sentido de la teo-
loquios interdisciplinarios se han centra- dice/ 
do en reflexiones sobre filosofía de la / Tratándose de obras colectivas el va-
religión. Ya están editados los correspon- )ór de las aportaciones que contienen es
dientes a 1983 (<<¿De vuelta de la reli- ,. tos tres libros es muy desigual. Sin em
gión?»), 1984 (<<Las actuales pretensiones ' bargo, el lector puede asistir con su 
de verdad de las religiones») y 1985 (<<El lectura a un intercambio de puntos de 
sufrimiento»). ' vista entre profesores universitarios que 
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llega a poner sobre el tapete los tópicos 
más interesantes en la discusión de temas 
de capital importancia en la filosofía re
ligiosa y en la teología. 

J. M. Odero 

Helmut WIESNER, Philosophie und Theo· 
logie im Umbruch. Stationen in der Neu
zeit, Haag-Herchen Verlag, Frankfurt
Main 1986, 118 pp., 14,5 x 21. 

El volumen recoge varias conferen
cias pronunciadas en el Seminario para 
Teología Fundamental y Filosofía de la 

. . Religión de la Facultad de Teología Ca
, lfólica de la Universidad de Bamberg en-

1f1"e 1978 y 1981. El elemento que las unÍ-

flfa es el análisis de diversos modos de 
c4ncebirse las relaciones entre ciencia y 
W ....... a lo largo de la modernidad. 
, t.~ t~mas tratados son: la historia y 

' la escatblt?gía en la teología de Isaac 
Newton; la evelación en la cristología 
en el teólogo emán Franz von Baader 
(1765-1841); las 1 laciones entre judaísmo 
y cristianismo se 'n Hermann Cohen y 
Franz Resenzweig; ~ aporias eclesioló
gicas de A. von Harn~k; Cristo en el 
poeta Alexander Blok; 1)la filosofía de 
Max Scheler. 

RESEÑAS 

ticas (cap. 1), que concluye con la pro
puesta de Karl Barth de disolver la 
religión (entendida como actividad del 
hombre autónomo) en favor de la reve
lación. 

El cap. 2 se dedica a estudiar siste
máticamente el objeto de las ciencias de 
la religión: la sociología, la psicología, la 
historia y fenomenología y la filosofía de 
la religión. Por último, en el tercer ca
pítulo se aborda la religión teológicamen
te, «desde dentro»: la religión no llega a 
ofrecer una fundamentación de sí misma, 
«por eso la teología es necesaria, porque 
descubre en el plano de la religión posi
tiva la aporia de la conciencia religiosa, 
y es necesaria como ciencia porque esa 
aporia no puede ser resuelta en el plano 
de la religión positiva. Así esa necesidad 
se funda en que la teología funda la teo
ría de la religión mediante una teona del 
Absoluto» (pp. 588-589). 

Wagner mantiene así la tradicional 
desconfianza de la teología protestante 
acerca de la religiosidad natural humana, 
pero moderando el radicalismo bar
thiano. 

J. M. Odero 

l , 

jl... M. Odero . TEOLOGIA NATURAL 

Falk W AGNER, Was ist Rel¡)gion?: Stu
dien zu ihrem Begriff und The\'7Za in Ces
chichte und Gegenwart, Güteri loher Ver
laghaus Gerd Mohn, Güterslolt 1986, 596 
pp., 15 x 22,5. 

El Prof. Wagner enseña Teo\togía sis
temática en la Facultad Evangér~ca de 
Teología de la Universidad de Münl:j}en. 
Su objetivo en esta obra es clarificat<,el 
concepto de religión, que está hoy gr~) 
vado por múltiples prejuicios, Para ello 
se emprende un amplio estudio históri
co del concepto de religión y de sus cn-

Otto MUCK, Doctrina filosófica de Dios, 
Ed. Herder (<<Biblioteca de Teología», 6), 
Barcelona 1986, 232 pp., 12,2 x 19,8. 

Una amplia gama de temas son tra
tados en este pequeño volumen. Tras una 
introducción dedicada al Problema de 
Dios en el pensamiento filosófico, que es 
una sucinta panorámica histórica, se es
tudia el desafío de Kant. A continuación 
se describe lo que es una doctrina filo
sófica sobre Dios y se trata de su pro
blemática desde el punto de vista lógico 
y de análisis del lenguaje: singularidad ló-
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gica del lenguaje sobre Dios y significa
do y posibilidades de una fundamenta
ción argumentativa. Sigue un estudio de 
las tres primeras vías de Santo Tomás, 
mereciendo la tercera un análisis aparte 
ya que se considera, acertadamente, que 
pone de manifiesto el esquema funda
mental de la argumentación filosófica so
bre Dios; esta argumentación es puesta 
en relación con la necesidad de funda
mentación última que es inherente a la 
inteligencia humana y que es también 
origen de la metafísica. Los últimos pun
tos abordados en este capítulo sobre las 
características de los conceptos metafísi
cos (abstracción y analogía), son desarro
llados con más detenimiento en el si
guiente, dedicado al discurso humano 
sobre Dios, donde se hace, además una 
breve exposición de los principales atri
butos que es posible obtener como re
sultado de las pruebas de existencia. 

Las dos últimas vías de Santo Tomás 
sirven de guía para dos reflexiones que 
forman el capítulo 8: la cuarta vía es re
planteada en una perspectiva trascenden
tal ontológica (Coreth) y la quinta en re
lación a la estructura de la dinámica de 
la vida humana. Concluye el libro con 
un capítulo dedicado a elencar las diver
sas posiciones actuales ante el problema 
filosófico de Dios. 

El libro tiene, indudablemente, mo
mentos de interés; sin embargo, debido 
al uso de materiales heterogéneos y a una 
distribución no muy lograda, no resulta 
siempre fácil de leer. Los temas tratados 
en los capítulos 4 y 8 hubieran mereci
do una exposición más amplia y sistemá
tica. Con todo, este volumen representa 
una oportunidad y una invitación a la 
reflexión sobre la temática característica 
de la doctrina filosófica sobre Dios. 

J. L. Lorda 
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Newman with Special Relerence to the Ar
gument from Design in the Universe, Ur
baniana Univ. Press (<<Collectio Urbania
na», 3281), Rome 1986, 69 pp., 16,5 x 24. 

Este libro procede de una tesis doc
toral presentada en la Universidad Ur
baniana de Roma en 1983. El autor ana
liza diversos aspectos de la teología 
natural de Newman y se detiene especial
mente en los comentarios de éste acerca 
de los argumentos propuestos por Wi
lliam Paley (1743-1805) para demostrar 
la existencia de Dios a partir del desig
nio y la racionalidad del mundo creado. 

Clérigo anglicano y teólogo preocu- I 

pado por combatir el deísmo, Paley es]': 
cribió en 1802 con el nombre de Natu}. 
ral Theology un tratado apologétic¡b 
dedicado a probar la existencia de Difs 
desde los datos suministrados por la ~is-, 
toria natural y sobre todo po; laAato- '. 
mía humana. '/ 

El libro de Amico se Lvide en dos 
capítulos en los que~se elt~ian la valo
ración newmaniana de os caminos para 
conocer y demost r la existencia de 
Dios (pp. 21-43} /las observaciones crí
ticas de Newm)Ín sobre las ideas especí
ficas de Paley: f acerca del tema. La expo
sición se llefa a cabo con sencillez y un 
método quf. nunca se desvía de los pun
tos básicos I ni se detiene en asuntos mar
ginales. I 

El lecty,r se podrá hacer una idea bas
tante precir a sobre la mente de Newman, 
que form~lló con enorme claridad el ar
gumento 9;osmológico y lo tuvo en cuen-

f \ . l' ta recueVltemente en sus eSCrItos teo o-
gicos y J"astorales, pero que no llegó a 
considqSrarlo como la vía más importan
te o .r>rivilegiada a la hora de determinar 
d~)hecho la existencia de Dios. 

¡ Respecto a la construcción apologé-
.1 tica de Paley, Newman adoptó una pos

Charles R. AMICO, The Natural Kno- / tura más bien negativa. Respetuoso con 
wability 01 God according to John Henry ' el intento del clérigo anglicano, pensaba 
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sin embargo que el argumento from de· 
sign era en este caso incompleto. Porque 
alcanzaba solamente los atributos divinos 
de poder, sabiduría y bondad, y dejaba 
fuera, por ejemplo, los de justicia, mise
ricordia y santidad. Juzgaba además que 
Paley vinculaba excesivamente sus razo
namientos a los cambiantes datos de las 
ciencias experimentales, y apuntaba ra
zones a favor de la existencia de Dios 
que no pedían nada al hombre en el pla
no de su vida espirituaL Un incrédulo 
podía aceptar los argumentos de Paley y 
continuar una vida sin compromiso ni 
cambio religioso alguno. 

J. Morales 

\ 
Oominique BOURG (Dir.), L'etre et 
bl'#4, Eds. du Cerf (<<Cogitatio fidei», 
.'138),\ Paris 1986, 252 pp., 13,5 x 21,5. 

El Íthro recoge las intervenciones en 
un coloquio. .~ue tuvo lugar en Estrasbur
go en 1985 patrocinado por el CERIT. 
El contexto teói-lco viene muy bien ex
puesto en el epíl~go de D. Bourg: la 
puesta en cuestión d~ la exégesis metafí
sica de Ex 3,14 (que el autor matiza) y 
la crítica de Heidegger a hUlamada onto
teología, que replantea la l.:.uestión de la 
helenización del cristianismo, y de la po
sibilidad de una filosofía cristiana. 

c. Geffré, que abre las c~municacio
nes, sugiere que es más corr~cto hablar 
de una cierta cristianización diel helenis
mo, en un bello artículo dedidldo al mo
do de entender la teología corno sabidu
ría en S. Agustín y S. Tomás . .s. Breton 
expone el itinerario en 3 etap~ contras
tantes que Eckhart recorre en s'u inten
to de dilucidar las relaciones t;ntré .los se
res y su causa última. Al estudio del 
término "Dios» de Ockham, se refiere el 
artículo de 1- P. Resweber que ci~rra ia 
primera parte del volumen.' 

La segunda, con dos breves ensáyos 
busca vías de salida a la crisis de la onto-

'. 
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teología destacando uno, la originalidad 
del Dios redentor bíblico (así hace A. 
Delzant en un ensayo quizás poco fun
dado en la idea bíblica de Dios); y aco
giendo otro, la crítica ateísta subyacente 
en la Teología de la Muerte de Dios, que 
J.L. Marion, en abono de sus conocidas 
tesis, piensa que debe utilizarse a modo 
de vía negativa para llegar a un concep
to de Dios consistente en el Amor. 

La tercera, dedicada al lenguaje sobre 
Dios, resulta ligeramente abstrusa. Reu
ne un artículo un tanto esotérico de G. 
Vahanian, Dieu et l'utopisme du langage, 
que hace honor a la segunda parte del 
título. Otro trabajo de Guy Lafont, Du 
Verbe etre au Nom de Dieu, que parte, 
efectivamente, de un estudio de los sig
nificados del verbo ser, y llega al nom
bre de Dios Amor o Don, pero tras un 
intrincado camino, sembrado de metáfo
ras, entre cuyos epígrafes figura uno con 
el justo título de «La Folie dans la paro
le». y el artículo de 1- Grosjean, D'Abord 
il y avait le langage, cuya originalidad 
consiste en haber hecho una exégesis de 
S. Juan donde la palabra «LogoslO es sus
tituida por «Lenguaje»; el resultado es en 
algunos momentos sugerente, aunque el 
lector puede acabar con la sospecha de 
que el autor se lo ha tomado demasiado 
en seno. 

En resumen, luces y sombras, como 
es normal en una obra colectiva; muchas 
sugerencias y quizá, en algunos momen
tos, un uso poco sobrio de la especula
ción, circunstancia que debe ser tenida 
en cuenta en una época en que la filo
sofía quiere ser puesta en causa. 

J. L. Lorda 

AA. VV., Dieu, Ed. Beauchesne ("Phi
losophie», 10), Paris 1985, 200 pp., 13,5 
x 21,5. . 

Interesantes, aunque desiguales, vie
'.nen siendo estas publicaciones colectivas 
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del Instituto Cat61ico de París (Facultad 
de Filosofía). Este libro viene inevitable
mente enmarcado en las lineas que hoy 
atraen a la especulaci6n francesa en este 
punto: la critica de Heidegger a la onto
teología (bien puntualizada por Maria da 
Penha ViUela Petit en el equilibrado ar
ticulo que abre el volumen); la dialécti
ca trascendencia-inmanencia de Dios en 
el hombre, a la que se dedica la tercera 
parte del volumen con cinco artfculos 
(G. Jarczyk, Ph. Kaeppelin, F. Bousquet, 
A. G6mez Muller y P.J. Labarriere); el 
reciente libro de J.L. Marion, al que las 
referencias son inevitables aunque, en es
te caso, poco profundas; y la critica kan
tiana de la Teología Natural, aceptada o 
corregida según los casos (especialmente 
en el trabajo de J.R. Marello, Dialectique 
de l'idée et de la preuve en toute théologie 
naturelle) . 

La t6nica de los artfculos es, 16gica
mente, muy diversa; va desde el difícil 
y largo trabajo de F. Marty, Analogie et 
causalité. L 'amere pays de 1 'analogie des 
noms divins, que forma él solo la segun
da parte del volumen, hasta el de J. Mi
let, L 'existence de Dieu. Un probleme mal 
posé? Quelques réflexions méthodologiques, 
con un decidido prop6sito pedag6gico 
que entronca con la mejor tradici6n ex
positiva francesa; o el . breve pero suge
rente trabajo de P. Faucon, Sobre la crea· 
ción como teofanía. Sorprende algo la 
aventura solitaria de G6mez-MuUer que, 
desde Heidegger, pretende construir una 
especie de Teodicea de la Liberaci6n en 
Dieu et l'agir transformateur humain, sin 
demasiada credibilidad. 

J. L. Lorda 

Dominique DUBARLE, Dieu avec I'Etre. 
De Parmenide a Saint Thomas. Essai d'on· 
tologie théologale, Beauchesne Editeur 
("Philosophie», 11), Paris 1986, 374 pp., 
13,5 x 21,5. 
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Con ocasi6n del décimo aniversario 
de la Colecci6n de Filosofía que la Fa
cultad de Filosofía del Instituto Cat61i
co de París viene publicando, se ha que
rido preparar un número especial 
dedicado al P. Dominique Dubarle, fun
dador de esta colecci6n. El volumen, apa
recido poco antes de su reciente falleci
miento cobra, en cierto modo, un valor 
de homenaje. 

El tÍtulo, justamente escogido, podría 
inducir, en un primer momento a error. 
El libro no intenta entrar en la polémi
ca recientemente suscitada en la literatura 
gala sobre la conveniencia de emplear o 
no el concepto de ser para designar a I 
Dios. Se trata simplemente de una reco-{ 
pilaci6n de algunos de los trabajos m~ 
significativos del P. Dubarle sobre temaj 
clásicos de teología natural, aparecidoSrel~ 
revistas cientÍficas u obras colecti~'ás. Y¡ 
se añade una extensa ficha biblio~áfica, \, 

d 
. I 

aunque se nos a vierte que nq les com-
pleta, entre los años 1960-6<}Y a partir 
de 1976. ! 

Los artfculos esco¡,idos son bien co
nocidos, destacando el que ocupa el cuar
to lugar, Essai sur ¿'"ontologie théologale de 
Saint Augustin. aparecido en 1981 en la 
«Revue des É,.'udes Augustiniennes», que 

l" 1 h b' por su exteJ?.GlOn y vue o u lera mere-
cido él sol~ su publicaci6n en un volu
men. Los <Jemás, en este orden, son: Le 
poeme de f arménide, doctrine du savoir 
et premier i état d'une doctrine de l'etre; 
Dialectiquk et ontologie chez Platón; La 
doctrine aT."istotélicienne de l'analogie etsa 
normalisafion rationelle; L 'ontologie du 
mystere ., ~hrétien chez saint Thomas 
d'Aquin. ' 

To&os los trabajos conducen a acla
rar, d,cfender y precisar la fundamenta
ci6!S ontol6gica que ha permitido, den" 
tr·O del cristianismo, la construcci6n de 
una doctrina filos6fica sobre Dios, basa
da en el concepto de ser. 

J. L. Lorda 
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SAGRADA ESCRITURA 

CENTRE D'ETUDES DES REUGIONS DU 
UVRE, Les régles de l'interpretation, M . 
Tardieu (Ed.), Les Éditions du Cerf (<<Pa
trimoines. Religions du Livre», s/n), Pa
ris 1987, 232 pp., 14,5 x 23,5. 

Esta obra recoge unos trabajos reali
zados desde 1982 por especialistas de he
lenismo, judaísmo, cristianismo, mani
queísmo e islamismo. 

En el primer capítulo Pierre Hadot 
pone de manifiesto que la filosofía grie
ga, a partir del siglo I a. c., se fue con
virtiendo en una exégesis de los textos 
escritos de Platón, Aristóteles, Crisippo 
IY Epicuro. Más adelante, Jean-Daniel Du
Ibois muestra que algunos textos gnósti
{'os coptos de Nag Hammadi ilustran 

etapa de la fijación del canon. Ilse
adot describe los diferentes esque

uctorios contenidos en los co
mentarios e los neoplatónicos tardíos a 
las obras de. ristóteles y Platón, inten
tando determi ar su significación exegé
tica así como e origen de muchos de 
ellos. A continuac;' n Michel Tardieu 
enumera y comenta .os principios por 
los que se rige la exége is maniquea del 
Nuevo Testamento. Guy Monnot expo
ne de modo breve y claro\las líneas clá
sicas de la exégesis musulnf,ana. Roland 
Goetschel ofrece una idea spcinta, pero 
precisa e interesante, de la d{'égesis judía 
medieval. Bernard Roussel ~studia algu
nos aspectos de la historia del la interpre
tación de textos bíblicos en el siglo XVI; 
Patrick Marsauche trata de retvalorizar el 
comentario de Dom Calmet! . (s. XVII
XVIII) a la Biblia; y Marie-D-\!)minique 
Richard se plantea la aplicación\,del mé
todo exegético de Schleiermacher a:.1 pla
tonismo. 

Además de esos artículos, hay dos h ..... 
pecialmente interesantes. El primero, fir~' 
mado por Henri Cazelles, que propone 
reconducir la interpretación del Pentateu-
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co hacia el punto de vista desde el que 
fue recogido y transmitido en un prin
cipio, esto es, como ley; un análisis pre
ciso de su lenguaje y formas jurídicas 
permite poner al descubierto la estruc
tura peculiar y la originalidad del pue
blo de Israel entre todos los del antiguo 
oriente. También es sugerente la hipóte
sis apuntada por Bernard Barc, de una 
posible reescritura lógica de la T orah rea
lizada mediante una serie sistemática de 
correcciones puntuales perfectamente co
herentes entre sÍ. Tales retoques habrían 
sido hechos en Palestina a principios del 
siglo II a. c., y tendrían como fin fijar 
en la T orah una exégesis por medio de 
códices ortográficos, gramaticales y se
mánticos; el texto retocado, según esta 
hipótesis, constituiría la base fundamen
tal del texto masorético, y tendría una 
influencia decisiva en la exégesis rabíni
ca primitiva. 

El tono de los artículos se mueve en 
el terreno del puro análisis literario, asép
tico, sin tener en consideración presu
puestos doctrinales. Este método, que re
sulta adecuado para acceder a los textos 
profanos, no es suficiente y en ocasio
nes resulta reductor, en el tratamiento de 
los textos bíblicos. Por eso se r.equiere 
discernimiento por parte del lector. 

F. Varo 

John H. EATON, Job, JSOT Press (<<Old 
Testament Guides»), Sheffield 1985, 68 
pp. 13,5 x 21,5. 

Estamos ante una Introducción al li
bro de Job en la línea marcada por la 
serie «Old Testament Guides». Se presen
ta en primer lugar el contenido del li
bro de Job señalando las secciones del 
texto tal como nos ha llegado y ofrecien
do así una visión de conjunto de los re
latos en prosa y la parte poética: el pró
logo Oob 1-2), diálogos entre Job y sus 
amigos Oob 3-31), intervención de Eli-
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hu Uob 32-37), respuesta de Dios a Job 
Uob 38,1-42,6) y epílogo Uob 42,7-17). 

Se abordan a continuación las cues
tiones relativas a la composición y uni
dad interna del libro, señalando, como 
base, la existencia de una antigua histo
ria de Job que habría sido acomodada 
por el poeta autor del libro, i~tegrand? 
en una unidad las partes narrativa y poe
tica. El poema de sabiduría de Job 28, 
y la intervención de Elihú, si~ em~~
go, cabe considerarlas como mserclOn 
posterior, y el A. así l~ j~sti~ca . . Sin per
derse en las variadas hlpotesls e mtentos 
de reconstrucción del orden del tercer ci
clo de discursos, Eaton señala las dificul
tades existentes, pero intenta la compren
sión del texto tal como nos ha llegado. 

Lo más valioso y original de esta Intro
ducción, son las exposiciones sobre el tema 
central de cada una de las partes del libro 
y de la obra en su conjunto q~e refleja las 
contradicciones que lleva conSigo la expe
riencia de Dios creador del mundo y del 
hombre, y a la vez impasible ante el sufri
miento humano. Ante ello Job representa 
la visión de fe que habla con sinceridad, 
sin ceder a explicaciones fáciles como las 
de los amigos que le hablan. 

Tras una breve revisión de la literatu
ra antigua en torno al tema del justo que 
sufre, se inclina por una datación del li
bro de Job entre los ss. Vil y V a.c., 
obra de un autor sería judío que vive pro
fundamente la tradición de Israel, sin po
der determinar dónde se escribe. Hace una 
breve descripción del lenguaje de Job Y 
concluye con una relación de los comenta
rios que más han influido en la considera
ción del libro. Con todo, no deja de obser
varse una laguna: la falta de referencia al 
Nuevo Testamento en cuyo centro está 
el mismo tema del justo que sufre. 

G. Aranda 
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10), Philadelphia-London 1986, XI + 178 
pp., 13,5 x 21,5. 

Se reproducen en este libro ~iete tra
bajos representativos de las corne,ntes de 
pensamiento en torno a «la profeclaen Is
rael». D. L. Petersen se responsabiliza de 
la selección de los artículos, a la vez que 
hace una presentación amplia de los mis
mos. El estudio de Petersen, por tanto, 
es el único escrito expresamente para es
ta ocasión; es una visión de conjunto de 
la investigación sobre los profetas e~ este 
siglo. El A. considera que los estudIOSOS 
pretenden dar respuesta a la pregu~ta fun
damental: ¿qué es un profeta? '¿que es un 
profeta en Israel? Distingue tres líneas de 
investigación: a) los que han abord~~o el . 
estudio literario de los textos profetlcos, ! 
dando origen a la crítica form~ .(Gu?kel1 
Westermann, Ross ... ), a la cntlca htera; 
ria (R. Alter) o retórica U. Muilenb rg" 
Y. Gitay), a la crítica de la red cción 
(Dhum, Barth ... ), a la crítica ca 'nica U. 
Sanders, Childs ... ). Según ell ,el p~ofe-
ta es un literato, un poeta, mensajero. 
b) Otros investigadores en del punto 
de vista antropológico, omparando otras 
manifestaciones pro" tic as extrabíblicas 
(Ross, Holladay) y. cons~a.tando cóm? .l?s 
profetas mantien n y reaVivan la ~radiclon 
bíblica, especi ente sobre la Alianza (~. 
von Rad), o cfmo desarrollan el conten~
do teo!ógic<f.. c) ?:;os, finalmente, se fi
jan mas en ~a mlSlOn que el profeta de
sempeña en ,sra~l co~o ~ociedad 0Veber) 
o como co~umdad culuca (Mowmckel). 
De este mcbdo, Petersen ha conseguido 
una panor~~mica clara, sencilla y correc
ta, dentro ;de la necesaria brevedad. 

De los! artículos seleccionados, los m~ 
importan/les (ya clásicos) y amplios s~n los 
de GUI!hel (<<Los profetas como escntores 
y p~e:tas») y Mowinckel (<<Culto r Pro~e
cí~;). Mucho más breve es el estudio ~OClo
lr5gico de Weber (<<El profeta»). Ma~ re

David L. PETERSEN (Ed.), Prophecy in Is· ,' cientes y, pienso, menos representauv?s 
rael. Search lar an Identity, Fortress Press- ( son los de Ross (<<El profeta como mens~je
SPCK (<<Issues in Religion and Theology», ¡ ro de Yahweh»), de Holladay (<<El gobler-
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no asirio y los profetas de Israel»), de Mays 
(<<Justicia: Perspectivas a partir de la tradi
ci6n profética») y de Tucker (<<Funci6n 
de los profetas y funci6n de la Iglesia»). 

S. Ausín 

_1. ~~'Y~lLMILLE!t--John H. HA~, A , 
History 01 Ancient Israel and Judah, SCM 
Press, London 1985, 523 pp., 15,5 x 23. , 

Resumir una historia de Israel que 
abarque desde los orígenes hasta la épo
ca persa es ya un intento encomiable. 
Los Prof. Miller y Hayes, de la U niver
sidad de Emory, en Adanta, han acome-

• tido tal empresa con espíritu ecléctico; 
~, no pretenden un trabajo serio de inves
~igaci6n hist6rico propiamente dicha, si
n\".> más bien una descripci6n de los he
<ih9s al hilo de los libros narrativos de 

-Génh~ á 2 Reyes, contrastados con los 
docume~os extrabíblicos que han apor
tado la arq'ill.eología o la historiografía del 
Medio Orien~. Se dirigen más bien a un 
lector poco ve~do en temas bíblicos; así 
parece deducirse \de que el volumen ca
rezca de notas expric,ativas que agradecen 
los especialistas, penh,pueden perturbar 
la lectura de los menos '\niciados. La bi
bliografía final es correctai.. pero muy es
casa y limitada al inglés, c~n alguna ex
cepci6n de libros alemanes~~ 

La divisi6n de los cator~ capítulos 
es clásica: tras una exposici6~,1 de la geo
grafía, los nueve primeros caPrítulos abar
can desde los orígenes hasta ila amenaza 
de la invasi6n asiria; de ellos; se respon
sabiliza Miller. Los cinco siguiltntes com
prenden la dominaci6n asiria, ~a 'invasi6n 
babil6nica, los años del destierrQ y el pe
ríodo persa; Hayes se ha ocup'a;do más 
directamente de ellos. El método, prin
cipalmente de los nueve primeros C~pí
tulos, tiene la novedad de recoger pririhA.
ro los relatos bíblicos para contrastarlos', 
a continuaci6n con los testimonios ex
trabíblicos; de este modo se hallan reco-
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gidos en un libro los documentos pro
fanos más importantes, desde una carta 
de Tell-el-Amarna hasta los papiros de 
Elefantina sobre la reconstrucci6n del 
Templo; también son importantes los 29 
mapas que ilustran los capítulos y los 16 
cuadros cronol6gicos. 

En ningún momento se aborda el con
tenido religioso. Por otra parte se echa en 
falta el juicio crítico de los autores para ar
monizar los datos bíblicos y los testimo
nios extrabíblicos. Más que elaborar una 
historia con originalidad, los AA. han pre
ferido asumir las opiniones de otros estu
diosos que les han precedido. 

S. Ausín 

W.G.E. WATSON, Classical Hebrew 
Poetry. A Guide to its Techniques, JSOT 
Press, Sheffield 1984, 455 pp., 14 x 22. 

El subtítulo refleja la finalidad delli
bro; se trata de un manual o guía orienta
dora sobre la poesía del hebreo clásico de 
la Biblia, con referencias constantes a la li
teratura ugarítica y acádica. De los trece 
apartados o capítulos en que está dividido 
el volumen, los cuatro primeros pueden 
considerarse introductorios: presentaci6n 
del método utilizado, textos poéticos extra
bíblicos, distinción de poesía y prosa en 
la Biblia, características de la poesía semíti
ca y de la hebrea en particular. Los cuatro 
apartados siguientes (cap. 5-8) forman un 
tratado de métrica hebrea, donde se estu
dian cada uno de los elementos de un poe
ma: el verso y sus componentes, la estro
fa, las diversas clases de poemas, etc. En 
los cuatro capítulos finales (cap. 9-12) se 
analizan las técnicas estilísticas y las figu
ras ret6ricas. En el cap. 12, como apéndi
ce, se aducen unos ejemplos de análisis es
tilístico de unos poemas ugaríticos, acádi
cos y hebreos. Al final del libro, se añaden 
hasta 12 índices, de materias, citas de tex
tos y de autores, muy bien organizados 

, y de sumo interés para el fácil manejo del 
·. manual. 
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Sin ser un trabajo de investigación 
propiamente dicha, tiene un gran méri
to y mucho interés como libro de estu
dio y de consulta. Está elaborado con 
claridad; a la descripción de cada tema 
se añaden ejemplos pertinentes y se in
cluye el análisis estilístico de un modelo 
de poema; también es un acierto señalar 
en cada apartado la bibliografía pertinen
te; en un trabajo de estas características 
es más práctico que reunirla toda al fi
nal del libro. 

Es de destacar el método pedagógi
co, tanto en los ejemplos gráficos, v.gr. 
la imagen reflejada en un espejo para ex
plicar el paralelismo (pp. 115-116), como 
en la estructuración de los temas. Wat
son cumple con creces el objetivo de pre
sentar una guía de poética hebrea, ines
timable para los estudiosos del tema. 

S. AusÍn 

Francis SCHMIDT, Le Testament grec 
d'Abraham. Introduction, édition critique 
des deux recensions grecqes, traduction, Ed. 
J. c. B. Mohr (<<Texten und Studien zum 
Antiken Judentum», 11), Tübingen 1986, 
VIII + 198 pp., 16 x 23,5. 

El Testamento de Abraham es uno de 
los Apócrifos o PseudoepÍgrafos del A.T. 
más difíciles de determinar, no sólo en 
lo que respecta al tiempo de su compo
sición (para algunos s. I ó II d.C.), o la 
lengua original (el texto griego presenta 
numerosos semitismos), sino en cuanto 
a su misma tradición textual. En efecto, 
existen dos recensiones de esta obra en 
griego -una larga y otra breve- cuyas 
relaciones entre sí no han sido aún aclara
das. Por otra ,parte hoy se conocen hasta 
nueve manuscritos de la recensión bre
ve y veintitrés de la larga con las subsi
guientes variaciones. Añádase a esto que 
existen versiones antiguas -eslavas, cop
tas y árabes principalmente- algunas de 
las cuales, en concreto la copta, se con
serva en manuscritos más antiguos que , 
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los que atestiguan el texto griego que es
tá, ciertamente, en la base de todas las 
versIOnes. 

La presente edición del Testamento de 
Abraham en griego, tiene detrás muchos 
años de trabajo del A., Y constituye en 
la actualidad la edición crítica por exce
lencia de este apócrifo. El Autor ha co
tejado todos los manuscritos conocidos 
y accesibles de ambas recensiones clasi
ficándolos en familias y eligiendo el me
jor de cada una como texto base para su 
edición. Ofrece dos veces el texto de la 
recensión corta según las dos familias es
tablecidas: la primera representada por el 
manuscrito de la Biblioteca Ambrosiana 
de Milán (greco 405) del s. XI (E), sin 
duda el mejor; y la segunda por un ma- ; 
nuscrito de París, Biblioteca Nacional,; 
Supplement grec 162 (b) que completa com 
otros. Junto a la edición del texto gri~
go de la primera familia de manuscr}r1.'os. 
coloca la traducción francesa. /éonti~
nuación presenta el texto grie de la re
censión larga según el manu crito de Pa
rís, Biblioteca Nacional E nds grecs 770 
(a), acompañado tambijln de la traduc
ción francesa. El apapato crítico es ex
haustivo -ocupand9/ tanto espacio como 
texto y traduccióm: juntos- y presenta
do con una cl:lidad digna de todo elo
gio. Al final~/en apéndice, se ofrece el 
texto peculi,irÍsimode la recensión lar
ga que se encuentra en el manuscrito Pat
mos (Mon~steriode San Juan, 572). Un 
valiosísimo ) Índice de palabras griegas y 
otro de mtlnuscritos cierran el libro. 

\ 
f G. Aranda . 

I 
Christopl¡'ter TUCKETT, Nag Hammadi 
and lbe .''Cospel Tradition. Synoptic Tra
dition iN the Nag Hammadi Library, Ed. 
T. & T. Clark (<<Studies of the New Tes
taIl'ient and Its World», s/n), Edinburgh 
1 ":186, XII + 194 pp., 14,5 x 22. 

Desde que hace algo más de tres dé
cadas se descubrió la colección de escri-
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tos gnósticos de Nag-Hammadi, uno de 
los temas importantes en que ha recaí
do la atención de los estudiosos ha sido 
la relación que tales escritos guardan con 
los del Nuevo Testamento. Especialmen
te, a partir de que en el Evangelio de To· 
más, según opinión unánimemente acep
tada, se encuentran dichos de Jesús no 
recogidos en los Evangelios canónicos, 
surgen las preguntas, y en respuesta las 
hipótesis, acerca de si tales escritos gnós
ticos pueden reflejar algún momento de 
la tradición evangélica contemporánea o 
incluso anterior al de la composición de 
los Evangelios canónicos. Este hipotéti
co momento podría conectar con la mis
ma enseñanza de Jesús o con la tradición 
apostólica postpascual y, en cualquier ca
so, podría tener o no alguna dependen-

\ ia de las tradiciones recogidas en el Nue
va. ~estamento. 

L presente monografía aborda estas 
cuestio es con el mayor rigor científico 
y objetiv' ad. En su estudio, el A. deja 
aparte el E • gelio de Tomás y, de en
tre los escritos del Nuevo Testamento se 
fija únicamente n los Evangelios Sinóp
ticos. Limitado ( el objeto de su estu
dio, analiza con la ~~_or objetividad po
sible qué escritos de \Nag-Hammadi se 
han de considerar propia'l(?ente cristianos 
y cuáles no aunque tenÍgan elementos 
cristianos introducidos de \corma margi
nal. Analiza también las refb!rencias que 
en ellos se encuentran sobrej la tradición 
sinóptica, y concluye que n(> hay ningu
na prueba firme de que los ~scritos cris
tianos gnósticos usaran fuent;es presinóp
ticas, sino que, al contrario,\ todos ellos 
parecen suponer los Evangel\:,os Sinópti-
cos en su forma actual. \ . 

El Evangelio más utilizadO. por los 
gnósticos cristianos es el de San Mateo, 
en menor grado el de San Lucas y I(ara
mente el de San Marcos. No es fácil [sin 
embargo, afirma el A., con sólo estos da
tos establecer la cronología o el lugar de 
procedencia de tales escritos gnósticos. 
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Por otra parte, las referencias a la tradi
ción sinóptica no son tan fundamenta
les como se deduciría de las descripcio
nes que de los gnósticos hacen los Santos 
Padres. El recurso al Nuevo Testamen
to es más frecuente cuando escriben en 
confrontación con los cristianos «ortodo
xos». 

La obra de Tuckett representa una 
excelente síntesis sobre el tema. Está rea
lizada con objetividad y sentido crítico, 
y representa una pauta metodológica
mente segura para ulteriores estudios. 

G. Aranda 

Geoffrey H. HARTMAN and Sanford 
BUDICK (Eds.), Midrash and Literature, 
Yale Univ. Press, New Haven-London 
1986, XVII + 409 pp., 16 x 24. 

Con el término Midrash se designan 
cada uno de los comentarios rabínicos a 
la Biblia, escritos durante el período de 
los Tannaítas y de los Amoraítas, es de
cir, entre los siglos 1 y N d.C. Pero tam
bién se denomina Midrash al método uti
lizado por ellos, que consiste en 
actualizar la literatura bíblica, interpre
tando los acontecimientos contemporá
neos con categorías bíblicas anteriores. 
Este método exegético puede vislumbrar
se en la propia Biblia; así, por ejemplo, 
Dt 22,9-11 explica la norma general de 
Lv 19,9; aquí se prohíbe mezclar anima
les en el trabajo o fibras en el vestido; 
Dt actualiza y concreta, prohibiendo arar 
con buey y asno a la vez, o mezclar la
na y lino (cfr. p. 24). 

Forman el volumen un conjunto de 
18 breves artículos, que pretenden poner 
de manifiesto cómo el método midrás
hico ha influido en gran parte de la lite
ratura occidental. Los trabajos están or
denados, siguiendo la cronología de los 
contenidos, en cinco apartados: Biblia y 
Midrash; Midrash y Aggadah; Del Mi-

, drash a la Kabbalah; Literatura y Mi-
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drash; Midrash contemporáneo. Al final, 
junto con una bibliografía amplia y bien 
seleccionada, presenta un glosario de tér
minos técnicos, que puede ser muy útil 
para un lector no especialista. 

Los autores son filólogos, en su ma
yoría surgidos de la «nueva poética», al
gunos bien conocidos como F. Kermo
de o J. Derrida; de ahí que la orientación 
de los artículos sea primordialmente li
teraria y estructuralista. El horizonte de 
literalidad que impregna los estudios im
pide valorar adecuadamente el carácter 
histórico de un relato. 

Al analizar la literatura universal se 
subraya cómo la interpretación bíblica 
puede reducirse a una relectura actuali
zante de los textos. Indudablemente el 
método midráshico tiene gran interés, pe
ro corre el riesgo de suponer que toda 
literatura no es sino reflejo de temas an
teriores, presentados de modo diferente. 
Esta hipótesis es más arriesgada cuando 
se trata de evaluar textos históricos; en 
este caso el intérprete ha de saber discer
nir la veracidad histórica dentro del mar
co literario utilizado, para poder distin
guir lo que es Aggadah de lo que es 
historia propiamente dicha. 

S. Ausín 

Andrew CHESTER, Divine Revelation 
and Divine Titles in the Pentateuchal Tar
gumim, Ed. J. c. B. Mohr (<<Texte und 
Studien zum Antiken Judentum», 14), 
Tübingen 1986, XV + 432 pp., 16 x 23,5. 

El estudio sobre los Targumim ha 
experimentado un gran auge en los últi
mos años, especialmente a partir de la 
publicación del texto del Neofiti por el 
profesor A. Díez Macho; muchos estu
diosos españoles, entre los que destaca D. 
Muñoz León han profundizado en el 
trasfondo teológico de las traducciones 
targúmicas y han aportado datos valio
sísimos en orden a comprender mejor 
muchos textos del Nuevo Testamento. 
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En esta línea está el libro que presenta
mos: a partir de la evolución del térmi
no arameo 't g I y, Chester descubre la 
evolución del pensamiento judío acerca 
del sentido de la revelación y, en defini
tiva, del concepto de Dios. 

Los primeros cinco capítulos recogen 
una minuciosa investigación sobre la evo
lución de 't g I y: su significado original 
en el texto masorético de la Biblia, en 
los textos de Qumran y en la literatura 
judía posterior; la relación de la raíz g 
I h con los verbos de visión (en voz pa
siva); con los verbos de movimiento; el 
sentido del término asociado a lugares sa
grados, como Betel, montaña de Dios o 
Sinaí; finalmente, los principales usos que 
reflejan los Targumim. En la segunda 
parte, se estudian los antropomorfismos 
y los diversos términos hebreos y. aral 
meos utilizados para designar a .',-&, 
junto con los tÍtulos y epÍtetos div:o nos. 

Dos conclusiones deduce el . lde su 
trabajo: hay un profundo de. arrollo y 
evolución de la raíz g-I h: n la Biblia 
apenas refleja la manifest ción de Dios 
mismo, mientras que e los T argumim 
viene a ser términó téc ico para expresar 
la revelación de D~s y su intervención 
en la historia huJ.h~na. Por otra parte, 
concluye qU~_ nkelos es la traducción 
más literal, N ofiti representa un desa
rrollo más .nplio de las tradiciones y 
Pseudo-Jonattan es el más evolucionado 
con elabora~iones hagádicas y temas mi
dráshicos. \ 

r S. Ausín 

Emiliano ~TÍNFZ BOROBIO, Targum 
Jonatán de los Profetas Primeros en la Tra
dición BahlÍlónica. Vol. fL' f·Il Samuel, Ins
tituto de/ Filología del c.S.I.C.(<<Textos 
y Estll,aIOS cardenal Cisneros de la Biblia 
Polí~~ota Matritense»), Madrid 1987, 388 
pp .. ; 28,50 x 27. 

Es bien reconocida la importancia 
que tienen las traducciones arameas del 
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Antiguo Testamento -los T argumim pa
ra el conocimiento del mundo religioso 
judío en la época de Jesucristo, y para 
la interpretación del Nuevo Testamento. 
Especialmente los descubrimientos e in
vestigaciones de quien fue pionero en es
tos temas, el Prof. A. Diez Macho, han 
contribuido a dar a conocer la versión 
aramea palestinense de la Biblia que se 
usaba en tiempos de Jesucristo. Entre los 
discípulos de Díez Macho figura el autor 
de la presente edición del Targum Babi
lónico de I-n Sam. Este Targum, aunque 
transmitido en manuscritos babilónicos 
de los s. X-XV, tuvo su origen en Pales
tina, probablemente en el s. II d. c., 
siendo posteriormente llevado a Babilo
nia donde experimentó diversas variacio
nes, sobre todo en la vocalización. De 
ahí la importancia de indagar y estable
cer cuáles son las copias más antiguas, 
atendiendo precisamente al estudio de las 
vocales presentes en los diversos manus
critos. 

En este contexto se sitúa la presente 
publicación. El Dr. Martínez Borobio ha 
cotejado los manuscritos que presentan 
una forma más antigua de vocalización 
-la denominada babilónica- y ha reu
nido con notable esfuerzo los fragmen
tos diseminados en diversas bibliotecas 
que ofrecen el texto más antiguo del T ar
gum Babilónico a esos libros de la Bi
blia. No existÍa aún una edición de este 
valor en el mundo científico, ya que la 
realizada por A. Sperber en 1959 repro
ducía el Targum de I-II Sam según un 
manuscrito muy posterior (Ms. Oro 2210 
del Museo Británico) de vocalización ti
beriense. La presente edición ofrece co
mo base el texto de un manuscrito con
servado en Nueva York (JTS 229), 
denominado Eb 1 Y copiado en los s. 
XII-XIII, y, en forma de sinopsis, ofre
ce, cuando existe, el texto de otros ma
nuscritos más fragmentarios con el mis
mo tipo de vocalización. En la 
Introducción, el A. hace un análisis de 
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las características lingüísticas de cada uno 
de los manuscritos que utiliza. 

La presentación de la obra es exce
lente por la claridad y rigor crítico. He
mos de felicitar al A. por seguir así la 
pauta cientÍfica de los estudios bíblicos 
en España marcada por el Prof. Díez 
Macho, y esperar que pronto aparezca la 
edición del Targum Babilónico de Josué 
y Jueces tal como se anuncia en la In
troducción. 

G. Aranda 

James Hamilton CHARLESWORTH, The 
Old Testament Pseudepigrapha and the 
New Testament. Prolegomena for the Study 
01 Christian Origins, Cambridge Univer
sity Press (<<Monograph Series», 54), 
Cambridge 1985, XXN + 213 pp., 14,5 
x 22. . 

El nombre de J. H. Charlesworth fi
gura entre los estudiosos actuales más 
destacados de los Apócrifos -o Pseudo
epígrafos- del Antiguo Testamento. Bas
te recordar su obra The Pseudepigrapha 
and Modero Research ... (Chico 1981) y su 
participación, como editor, en la nueva 
edición inglesa The Old Testament Pseu
depigrapha (New York 1983, 1985). En 
la monografía que ahora presentamos el 
A. quiere ofrecer una visión de síntesis 
sobre la significación de la literatura apó
crifa del A. T. para conocer el judaísmo 
primitivo, los orígenes del cristianismo, 
y, sobre todo, el Nuevo Testamento. 
Quedan recogidos tres trabajos del A. 
presentados de diversas formas en 1983 
y ahora revisados y completados con un 
apéndice utilísimo sobre los Seminarios 
de la SNTS en torno a los Pseudoepígra
fos (1976-1983), una bibliografía selecta, 
un breve elenco de términos técnicos, e 
índices de autores y citas. 

Tras presentar a grandes rasgos la 
historia del estudio de los Apócrifos del 
A.T., Y las principales ediciones críticas, 
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sobre todo la nueva edición inglesa antes 
citada y dirigida por el Autor, éste mues
tra, en el cap. 2, las dificultades que pre
senta el estudio de esta literatura, tanto 
en establecer la fecha de composición de 
los escritos como en la serie de prejuicios 
a que ha estado sometida por considerár
sele de carácter secundario e inferior con 
respecto a otra literatura de su tiempo: la 
que ha pasado a formar parte del canon. 

En relación con el N .T. , el A. de
nuncia, a la luz de los pseudoepígrafos, 
la opinión tan difundida de que ideas o 
términos neotestamentarios que indican 
un pensamiento altamente desarrollado 
signifiquen una etapa posterior o requie
ran como transfondo el mundo greco
romano fuera de Palestina. La primera 
generación de judíos convertidos al cris
tianismo tuvieron ya la profundidad de 
pensamiento que se refleja en el N .T., 
como muestran algunos ejemplos intere
santes ofrecidos por el A. La gran sim
patía que Charlesworth muestra por los 
pseudoepígrafos parece llevarle a no re
saltar suficientemente la novedad del cris
tianismo y el N.T. si bien este tema no 
se aborda directamente en el libro. 

G. Aranda 

Chrys. C. CARAGOUNIS, The Son 01 
Man. Vision and lnterpretation, Ed. J. C. 
B. Mohr (<<Wissenschaftliche Untersu
chungen zum Neuen Testament», 38), 
Tübingen 1986, IX + 310 pp., 16 x 23,5. 

«Hijo del Hombre» es la expresión 
que frecuentemente usó Jesús para desig
narse a sí mismo (82 veces en los Evan
gelios), mientras que los demás autores 
neo testamentarios no le aplican este tér
mino. Está, por tanto, en la base de to
das las cristologías. La tesis que expone 
Caragounis es que el origen del tÍtulo 
«Hijo del Hombre» es la visión de Da
niel (Dan 7, 13 ss.) que llega al Nuevo 
Testamento a través de la corriente apo-
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calíptica, no rabínica, como fórmula 
apropiada de que con la persona y ense
ñanza de Jesús se ha inaugurado el Rei
no de Dios. 

El A. aborda con seriedad y hondu
ra las grandes cuestiones que este título 
ha venido suscitando. En primer lugar 
(cap. 1) el origen semita de la expresión; 
G. Yermes, basándose en que es una cir
cunlocución aramea cortés para evitar el 
«yo», niega que sea un título cristológi
co (cfr. Jesús el judío, Barcelona 1977, pp. 
174-180); frente a esta teoría Caragounis 
acepta (cap. II) el origen semita, no grie
go, de la frase, pero demuestra que no 
es la tradición rabínica el vehículo de 
transmisión, sino la tradición apocalíp
tica, como atestiguan las Parábolas (1 
Enoch 46) y el libro cuarto de Esdras (IV 
Esdr 13). Una segunda cuestión impor
tante es la autenticidad de los logia en 
que Jesús se aplica el título de Hijo del 
Hombre (cap. III). Algunos autores más 
radicales (Lietzmann, Conzelmann, Ka
semann ... ) negaban toda autenticidad; 
otros, como Bultmann, admite que no 
todos fueron creación de la comunidad, 
y los distribuye en tres grupos: los que 
se refieren al Hijo del Hombre terreno, 
sin connotaciones de ningún tipo; los 
que se refieren al Hijo del Hombre pa
ciente, y los que sólo se aplican al Hijo 
del Hombre futuro. Nuestro A. demues
tra la autenticidad de todos ellos. llega
mos así al punto central de la monogra
fía: la influencia de la visión de Daniel 
en la enseñanza de Jesús; tras un análi
sis minucioso de cada uno de los grupos 
de logia llega a la conclusión de que su 
sentido coincide con el de las Parábolas 
y IV de Esdras, herederos ambos de Da
niel. Cierra este buen trabajo una biblio
grafía amplia y bien seleccionada. 

G. Aranda 

José Luis MARTíN DESCALZO, Vida Y 
misterio de Jesús de Nazaret. 1: Los comien· 
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zos, tercera edici6n, Eds. Salamanca 
(<<Nueva Alianza», 103), Salamanca 1986, 
347 pp., 13 x 21. 

Se trata de una auténtica «vida de Je
sús», que se inscribre en la ya larga y ge
nerosa tradici6n de escritos de este gé
nero. y hay que decir de este libro de 
Martín Descalzo que no desmerece en 
nada de esta corriente de escritos, mu
chos de ellos de gran calidad, y salidos 
de plumas prestigiosas. Existe en él una 
auténtica belleza literaria que oculta dis
cretamente una notable informaci6n de 
las cuestiones exegéticas y teo16gicas sus
citadas durante los últimos años. Esa in
formaci6n se nota en muchas páginas, así 
como el esfuerzo de Martín Descalzo por 
escoger una ponderada soluci6n a la cues
ti6n que trata. Se ve claramente, p. e., 
en el caso del bautismo de Jesús (p. 234), 
o en el de su conciencia de la propia Di
vinidad (p. 206), donde apunta sus pre
ferencias por la posici6n de Galot, o en 
el tema del mesianismo de Cristo. Evi
dentemente el te610go puede pensar a ve
ces que la posici6n que se deja entrever 
en algún punto podría haber sido otra, 
o que en otros momentos se ha dejado 
llevar algo de la imaginaci6n, pero, si es 
sereno, tendrá que reconocer que se en
cuentra ante una magnífica «vida de Je
sús», en la que el Autor realiza un pro
yecto largamente acariciado: "hacer esa 
vida de Jesús que Bernanos soñ6 escri
bir» (p. 20), Y que muri6 sin conseguir 
realizar. Efectivamente, en esta frase se 
encuentra la clave para entender este li
bro, pues en él late el talante de un hom
bre a quien Martín Descalzo admira mu
cho: Georges Bernanos. 5610 añadir que 
se recoge en este volumen s610 hasta el 
comienzo de la vida pública del Señor. 

L. F. Mateo Seco 

T. H. L. PARKER, Commentaries on the 
Epistle to the Romans 1535-1542, Ed. T. 
& T. Clark, Edinburgh 1986, XII + 226 
pp., 14,5 x 22. 

RESEÑAS 

T. H. L. Parker es Doctor of Divi
nity por la Universidad de Cambridge. 
De 1971 a 1981 fue profesor de teología 
en la Universidad de Durham. Es autor 
de varios libros sobre Calvino y algunas 
publicaciones sobre Karl Barth. 

En esta obra examina los comenta
rios a la Epístola de San Pablo a los Ro
manos que fueron publicados en la dé
cada .que va de 1532 a 1542. Se toman 
en consideraci6n seis comentarios cat6-
licos: los de los cardenales Cayetano, Ma
rino Grimani y Sadoleto, así como los 
de Gagney de París, Guilliaud de París 
y Autun, y Haresche de París. Junto a 
ellos se estudian cinco comentarios pro
testantes: Bucer de Estrasburgo, Bullin
ger y Pellican de Zurich, Calvino de Gi
nebra, y Melanchton de Wittemberg. 

El libro consta de dos partes. En la 
primera se presentan al lector los comen
taristas y se describe la historia e influen
cia de sus comentarios. La segunda par
te consiste en el estudio de tres pasajes 
clave (Rom 1,18-23; 2,13-16 y 3,20.28) en 
los once autores, destacando las coinci
dencias y discrepancias en la exégesis de 
cada uno de ellos sobre todos los versí
culos de esos pasajes. 

Este estudio comparativo de comen
tarios a la Epístola a los Romanos saca 
a la luz las diferencias teo16gicas que ha
bía entre los exégetas protestantes y ca
t61icos antes del Concilio de Trento. 

F. Varo 

Francis WATSON, Paul, Judaism and the 
Gentiles. A sociological approach, Cam
bridge Univ. Press (<<Society for New 
Testament Studies. Monograph Series», 
56), Cambridge 1986, xn + 246 pp., 
14,5 x 22. 

Este trabajo fue presentado como te
sis doctoral en la Facultad de Teología 
de la Universidad de Oxford en enero 
de 1984. La novedad fundamental de es
te libro consiste en intentar una aproxi-
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mación sociológica a los textos paulinos 
en busca de una interpretación adecua
da desde el punto de vista de la Refor
ma Protestante. El autor critica que en 
la Reforma se haya intentado una apro
ximación exclusivamente teológica, dejan
do de lado el contexto social e histórico 
que refleja el corpus paulinum. Según 
Watson la realidad social que subyace a 
las discusiones del Apóstol sobre el ju
daísmo y la leyes la creación de sus co
munidades cristianas gentiles en abierta 
separación de la comunidad judía. 

Se utilizan dos modelos sociológicos 
en el análisis de los escritos del Apóstol: 
el primero es el de transformación de un 
movimiento de reforma en una secta; y 
el segundo, estrechamente ligado al an
terior, es el de la necesidad de una ideo
logía que legitime el estado de separa
ción. 

Watson piensa que si los textos son 
leídos sociológicamente en vez de teoló
gicamente pueden quedar soslayadas mu
chas dificultades de interpretación. Si se 
admite la hipótesis de que San Pablo creó 
unos grupos de cristianos que resultaban 
sectarios para el judaísmo, pues no ob
servaban la ley y estaban separados de 
la comunidad judía, y se releen los es
critos paulinos como si fueran reflejo de 
esa base sociológica, los textos se entien
den en un sentido distinto al tradicional. 
Las discusiones teológicas sobre ley y 
gracia, fe y obras, etc., aparecerían co
mo simples construcciones teóricas des
tinadas a demostrar la legitimidad de las 
comunidades propias. Este fenómeno de 
fundamentación teórica sería similar al 
que se produce en cualquier grupo sec
tario para legitimar su separación de la 
comunidad religiosa en la que ha surgi
do. 

El presente estudio se sitúa en un 
ámbito de exégesis protestante. La biblio
grafía exegética católica, tanto clásica co
mo reciente, es ignorada casi en su totali
dad. En su conjunto hace una presenta-
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ción reductora de la realidad; pues, aun
que es importante tener en cuenta el am
biente sociológico y cultural en el que 
han sido redactados los escritos, estos fac
tores no son, ni mucho menos, los úni
cos ni los más importantes de cuantos 
inciden en el contenido del texto. Co
mo Watson se limita a esos aspectos, su 
visión resulta parcial. 

F. Varo 

Dom Louis LELOIR (Tr.), Écrits apocry
phes sur les Apotres. Traduction de l'édi· 
tion arménienne de Venise. Vol. L· Pierre, 
Paul, André, Jacques, Jean, Ed. Brepols 
(<<Corpus christianorum. Series apocrip
horum», 3), Turnhout 1986, XXX + 418 
pp., 16 x 25,5. 

Esta interesante colección está publi
cada bajo los auspicios de diversas insti
tuciones científicas como son L'École 
pratique des hautes études V section, lns
titut des sources chrétiennes, Conféren
ce universitaire romande y las Universi
dades de Friburgo, Ginebra, Lausanna y 
Neuchatel. Con la edición de este libro 
se permite el acceso a estos escritos a 
quienes no conocen el armeno, lengua en 
la que T chérakian publicó su edición crí
tica a principios de siglo. 

Hay una introducción a cada una de 
las obras apócrifas presentadas. Con ello 
se suple en cierto modo el comentario 
a los textos, que sería deseable tener. 
También hay una introducción general, 
bastante extensa (pp. VII-XXVIII), qúe 
permite al lector conocer los principales 
aspectos de estos escritos apócrifos. En 
el cap. 1, dedicado a Pedro y Pablo, te
nemos los Hechos de Pedro y Pablo del 
Pseudo-Marcellus, el Martirio de Pedro 
y Pablo, versiones de los mismos marti
rios por separado y el Apocalipsis de Pa
blo. También está la Carta del Pseudo
Dionisio el Areopagita a Timoteo y el 
Itinerario de Pablo a Roma. El cap. II, 



SCRlPTA THEOLOGICA 19 (1987/3) 

dedicado a S. Andrés, consta de los He
chos de Andrés y Matías entre los an
tropófagos, el Martirio de Andrés, así co
mo un relato abreviado de los citados 
Hechos de Andrés y Matías. El cap. 11, 
sobre Santiago el Mayor, contiene la His
toria del apóstol Santiago. El cap. IV, de
dicado a S. Juan, contiene los Hechos de 
Juan por Procoro y la Historia de San
tiago y de Juan. 

Es, como puede verse por el conte
nido, una obra valiosa para quienes tra
bajan en el campo de la literatura apó
crifa. 

A. García Moreno 

PATROLOGÍA 

TERTULLIANO, La testimonianza dell'ani· 
ma, C. Tibiletti (Ed.), Nardini Ed. (<<Bi
blioteca Patristica», 1), Firenze 1984, 118 
pp., 13 x 20,5. 

La teología en lengua italiana cono
ce una amplia difusión de este breve, pe
ro importante, tratado de Tertuliano. Ya 
en el año 1959, en Turín, el mismo pro
fesor C. Tibiletti publicaba un primer es
tudio sobre este tratado. En 1982, P. A. 
Gramaglia (Tertulliano. La testimonianza 
dell'anima, ed. Paoline, Milán 1982) pu
blicaba otra traducción italiana, sin tex
to latino, acompañada de una extensa in
troducción y abundantes notas. 

La «Biblioteca Patristica», de recien
te creación, inicia su colección de testi
monios patrísticos mediante una nueva 
edición, plenamente actualizada, del tra
bajo de C. Tibiletti sobre este interesan
te tratado tertuliáneo. El libro consta de 
una introducción, texto latino (el edita
do por R. Willems en el Corpus Chns· 
tianorum. Series Latina, vol. 1), traduc
ción italiana, un comentario a cada 
capítulo del libro, tres apéndices que tra-
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tan de cuestiones particularmente difíci
les (¿alma cristiana por naturaleza?; el al
ma humana; «estado intermedio» e 
infiernos), una nota bibliográfica bastante 
completa -aunque lamentamos la ausen
cia de bibliografía en lengua castellana, 
cfr. A. Barcala Muñoz, El antifilosofismo 
de Tertuliano y la fe como reconocimien· 
to, en Revista de Teología 36 (1976), 3-28 
Y 233-250-, un índice de nombres pro
pios de dioses y personajes antiguos, y 
un índice exhaustivo de palabras latinas. 

Esta edición de textos patrísticos es 
modélica: texto en lengua original, acom
pañado de una excelente traducción; pre
sentación del contexto intelectual y reli
gioso de la época; utilización de los 
modernos métodos de investigación pa
trística; bibliografía actualizada. Es un li
bro apto, a la vez, para un público es
pecializado y para un público que desea 
aproximarse por vez primera a una lec
tura seria de Tertuliano. 

El tema tratado en De testimonio ani· 
mae es, además, de notable actualidad 
por el interés con que hoyes considera
do en el diálogo entre hombres de diver
sa posición religiosa y en varios aspec
tos de la antropología teológica. 

A. Viciano 

Veikko VAANANEN, Le journal-épitre 
d'Egerie (Itineranum Egeriae). Étude lin
guistique, Soumalainen Tiedeakatemia 
(Annales Academiae Scientiarum Fenni
cae, Series B, Tomus 230), Helsinki 1987, 
177 pp., 16 x 24. 

En este libro se realiza un estudio 
lingüístico, verdaderamente exhaustivo, 
del Itineranum Egeriae. Se ha publicado 
poco tiempo después del doble centena
rio de Egeria, el decimosexto del comien
zo de su diario-epístola (año 384) y el pri
mero del encuentro del codex A retinus 
que lo contiene, por desgracia incompleto, 
pero que es digno de ocupar lugar prefe
rencial en la historia de las letras latinas. 
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El volumen obedece a dos líneas di
rectrices: la de dar crédito a las aporta
ciones, muy considerables, de los «ege
rianos» precedentes, en las que se 
trataban aspectos parciales de la lengua 
de Egeria, y la de contemplar el Itinera
rium como un todo, hasta el punto de 
penetrar de lleno en la forma y en el 
fondo. El prof. Vaananen, gran conoce
dor del latÍn tardío, ha logrado magistral
mente este doble objetivo. 

Además de una Introducción y de un 
amplio elenco bibliográfico, el libro cons
ta de once capítulos: fonética y grafía, el 
nombre, las preposiciones, los pronom
bres, el verbo, la frase simple, la frase 
compuesta, cuestiones de estilo, el voca
bulario (palabras griegas, el fondo latino, 
formación de palabras), variaciones regio
nales (hispanismos y galicismos) y notas 
críticas. Se 'concluye con una recapitula
ción de los rasgos lingüísticos más carac
terísticos del Itinerarium, seguida de un 
completo índice de palabras. 

Compartimos plenamente sus con
clusiones: "Egeria ha compuesto su 
diario-epístola con el movimiento de su 
cálamo, en un latín no afectado, sin cli
chés ni reminiscencias bíblicas y carga
do de ligerezas en la sintaxis y en el es
tilo. Es una lengua irregular que depen
de de un diasistema en que se superpo
nen ei fondo tradicional y un estado 
innovador abierto al código oral y que 
se puede calificar de cristiano-protorro
mance,. (p. 165). 

A. Viciano 

Gosta HALLONSTEN, Meritum bei Tertu· 
ilian. Ueberprüfung einer Forschungstradi· 
tion, CWK Gleerup, (<<Studia Theologi
ca Lundensia., 40), Malmo 1985, 336 pp., 
15,5 x 23,5. 

Estos dos volúmenes recogen una 
importante Tesis Doctoral, que estudia 
detalladamente los pasajes más significa-
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tivos en que Tertuliano expone su pen
samiento acerca de las nociones de satis· 
factio y meritum. 

El primer volumen incluye un ex
haustivo status quaestionis, que analiza las 
opiniones de los especialistas más desta
cados sobre Tertuliano. A continuación, 
se pasa a estudiar el empleo de satisface· 
re y satisfactio en la lengua latina clásica 
y jurídica así como en el latín cristiano, 
para detenerse en los empleos tertuliá
neos de estos términos, especialmente en 
aquellos textos en que Tertuliano expo
ne su enseñanza sobre la penitencia. El 
segundo volumen consta también de dos 
capítulos. El primero analiza los empleos 
tertuliáneos de mereo(r), meritum y com
puestos de mereo(r). El segundo abarca las 
conclusiones de su investigación. 

G. Hallonsten sostiene la tesis de que 
el pensamiento doctrinal de Tertuliano, 
incluso en los aspectos de su Teología 
moral y penitencial, no deben conside
rarse a la luz de presupuestos jurídicos, 
tal como pretendía A. von Harnack. 
«No hemos podido verificar -afirma el 
Prof. Hallonsten, en contraste de pare
ceres con von Harnack- que Tertulia
no considere como merita el ayuno, el 
celibato y el martirio, ni que les adjudi
que una significación reconciliadora con 
Dios, ni que los contemple como un sa
crificio satisfactorio» (p. 208). 

Consideramos correcta esta interpre
tación de Tertuliano, que supera los pre
juicios introducidos por von Harnack 
acerca de este autor. Sin embargo, el tra
bajo de Hallonsten parece centrarse de
masiado en las solas nociones de satisfac· 
tio y meritum, con el riesgo de olvidar 
otros aspectos, también presentes en la 
obra de Tertuliano, como son la liber
tad que el cristianorec~be de Crist?, una 
vez identificado con El por mediO del 
bautismo, y la realidad de la filiación di
vina que le es conferida. 

A. Viciano 
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Paolo CARRARA (Ed.), J pagani di fron
te al mstianesimo. Testimonianze dei se
coli J e JI, Nardini Ed. (<<Biblioteca pa
tristica», 2), Firenze 1984, 157 pp., 13 x 
20,5. 

La · «Biblioteca Patristica», de recien
te creación, responde al renovado y di
fundido interés surgido hoy en día por 
la literatura patrística. El nexo que une 
estrechamente filología e historia y la im
prescindible relación entre la actividad 
filosófico-teológica y los resultados de 
una atenta filología, son criterios que ins
piran esta nueva colección. Además de 
los «clásicos» de la patrística, la «Biblio
teca» se propone detenerse también en 
sugestivos testimonios colaterales, como 
los del área pagana y del ámbito epigrá
fico y papirológico_ 

A este deseo responde el segundo li
bro de la colección, que ahora comenta
mos, elaborado cuidadosamente por P. 
Carrara. La selección ofrecida en este vo
lumen es la primera que presenta los tex
tos originales y su traducción, pues los 
textos originales faltan en el importante 
trabajo de R. Penna, L 'ambiente Storico 
Culturale del/e Origini Cristiani, Bolog
na 1984, y recoge todos los testimonios 
que el mundo grecorromano nos ha de
jado en torno al cristianismo en el cur
so de los dos primeros siglos de nuestra 
era. Se leen aquí, por tanto, los célebres 
relatos de Tácito, Luciano, las noticias de 
Plinio el Joven y de Suetonio, las dispo
siciones de Trajano y Adriano. Junto a 
éstos, se encuentran también otros tex
tos menos conocidos, pero que contribu
yen a ambientar mejor la situación cul
tural de los primeros siglos cristianos. Se 
encuentran, pues, algunos pasajes prove
nientes de las obras historiográficas de 
Flegonte y de Brucio, un fragmento de 
un escrito de Galeno, perdido en el ori
ginal griego, pero recuperable en citas de 
escritores árabes; este material permite 
encuadrar y entender los textos mayores. 
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Cierra la selección una serie de textos de 
autores cristianos que refieren opiniones 
del mundo pagano. 

El libro se inicia con una introduc
ción en que el Prof. Carrara manifiesta 
su erudición histórica y su interés por 
penetrar en el transfondo cultural de 
aquellos dos primeros siglos cristianos. 
Cada texto está precedido de una presen
tación y seguido de notas amplias, que 
lo encuadran en sus coordenadas histó
ricas. El libro se concluye con una bi
bliografía reciente sobre este tema y con 
la mención de las fuentes de donde pro
ceden los textos aducidos. 

A. Viciano 

Ernst DAssMANN-Georg ScHOELLGEN, 

Haus JI, en Real/exikon für Amike und 
Christentum, Anton Hiersemann (<<Son
derdruck aus Lieferung», 102), Stuttgart 
1986, pp. 801-905. 

La voz Haus JI (Hausgemeinschaft) 
del Real/exikon für Antike und Christen
tum ha sido elaborada por los prestigio
sos Profesores Ernst Dassmann y Georg 
Schollgen. Es un estudio detallado de la 
noción de familia y de la vida familiar 
en la Antigüedad en sus aspectos econó
mico, cultural y religioso. Se divide en 
tres partes: A) el mundo grecorromano; 
B) el mundo judío; y C) el cristianismo. 

La primera parte, reservada al mun
do grecorromano, se inicia con un estu
dio terminológico de los vocablos grie
gos oikos/oikia y del latino familia. A 
continuación, se abordan tres grandes te
mas: la estructura, la economía y la vi
da familiar. Respecto a la economía se 
analiza primero la información que apor
tan numerosos autores griegos y algunos 
latinos, para pasar luego a considerar te
mas generales: relación hombre-mujer 
(diferencias naturales entre hombre y 
mujer; la mujer como dueña de los tra
bajos de la casa; los hijos); relación señor-
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esclavos; relación padres-hijos; y propie
dad y adquisición. 

La segunda se centra en el Antiguo 
Testamento f en el mundo judío anti
guo. Además de un estudio terminoló
gico del desarrollo histórico de los co
rrespondientes términos hebreos, se 
considera la valoración de la familia por 
parte de los judíos, la vivienda y el tra
bajo, la vida religiosa (oración, el sába
do, las fiestas ... ). 

La tercera parte se circunscribe al 
cristianismo. En primer lugar analiza la 
ética familiar en el Nuevo Testamento 
(por ejemplo, casa y familia en la Anun
ciación de Jesús), para pasar a los Padres 
de la Iglesia occidentales y orientales. En 
segundo lugar, se abordan algunas ten
dencias hostiles a la familia, como el pe
ligro de ésta en tiempos de las persecu
ciones. Por último, se consideran tanto 
en el Nuevo Testamento como en el pe
ríodo patrístico, dos aspectos de la co
munidad familiar (su misión y su rela
ción con la unidad de la Iglesia), así 
como la transformación de la comunidad 
familiar en iglesia doméstica. 

Este trabajo no sólo nos parece in
teresante por los abundantes datos his
tóricos que aporta, sino también por cla
rificar el sentido positivo de la vida 
familiar en la Antigüedad Clásica y en 
la vida de la Iglesia primitiva. La biblio
grafía es abundante y actual. 

A. Viciano 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Odette PONTAL, Die Synoden im Mero
wingerreich, Ferdinand Schoningh, Pader
born 1986, XXII + 346 pp., 16 x 23,5. 

A lo largo de una serie de años he 
tenido conocimiento de los trabajos rea
lizados por la Dra. Pontal en el ámbito 
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de las «Autorenkonferenzen für Konzi
liengeschichte», promovidas por la «So
cietas Internationalis Historiae Concilio
rum Investigandae». Por ello, no ha sido 
una sorpresa para mí la aparición de es
te libro, que muestra en alto grado la 
madurez intelectual de su autora. 

Se ocupa el presente volumen del es
tudio de los Concilios provinciales de la 
época merovingia, cuya problemática si
nodal hay que enmarcarla predominan
temente en el terreno disciplinar, a ex
cepción del Concilio de Orange (a. 529), 
que abordó los planteamientos del semi
pelagianismo y del arrianismo profesado 
por godos y burgundios. El desarrollo 
cronológico de estos sínodos va del 511 
al 714. Durante este período la Iglesia en 
las Galias tuvo que hacer frente a una 
gran tarea de consolidación de las estruc
turas eclesiales anteriores y de formación 
cristiana, al incorporar a los pueblos bár
baros, recién convertidos. El libro está 
bien dotado de diversos Índices: Gene
ral, de materias, de personas y de luga
res. También son dignas de notarse las 
tablas de cánones incluidos en coleccio
nes canónicas, la lista de algunos Conci
lios, que han llegado hasta nosotros en 
forma de cartas, así como la lista de 
aquellos que se han transmitido en fuen
tes narrativas, la lista cronológica de los 
sínodos estudiados, y por último, la lis
ta alfabética de los obispos suscriptores 
de las actas conciliares, que se reseñan. 

En su conjunto esta obra se nos ofre
ce como una excelente contribución al 
estudio de los Concilios en Occidente. 
Como acertadamente sugiere Foreville en 
su prólogo, se trata de una obra «savant», 
que merece nuestra mejor acogida. Con
sidero un acierto que la autora no se ha
ya ocupado del Concilio tenido en la 
Narbonense, ya que, cuando se celebró 
dicho sínodo, esa provincia formaba par
te del Reino visigótico, y ha sido estu
diado por el Prof. Orlandis en otro vo
lumen de esta misma colección. También 
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es destacable el valor prosopográfico de 
la lista de obispos firmantes de las actas 
sinodales, así como la tabla de cánones 
recibidos en las colecciones canónicas oc
cidentales. 

D. Ramos-Lissón 

José de ACOSTA, De Procuranda Indo· 
rum Salute. IL Educación y Evangeliza· 
ción, edición de Luciano Pereña, Conse
jo Superior de Investigaciones Científicas 
(<<Corpus Hispanorum de Pace», XXIV), 
Madrid 1987, 521 pp., 15 x 21'5. 

Con este volumen se completa la edi
ción crítica del tratado que escribió Jo
sé de Acosta sobre la evangelización ame
ricana. El presente volumen recoge los 
tres últimos libros que componen la obra 
de Acosta; la primera parte de este tra
tado, junto con un estudio preliminar y 
el enquiridium americano de Acosta, fue 
publicado en 1984, también por el CSIC, 
con ocasión de la visita del Papa Juan Pa
blo II a España. 

Esta edición recoge el texto original 
que existe en la biblioteca de la Univer
sidad de Salamanca y procede de los fon
dos manuscritos que pertenecieron al 
mismo Acosta. 

El doctor Luciano Pereña, Profesor 
de investigación del CSIC, ha preparado 
el texto crítico, estudio de fuentes y tra
ducción técnica del libro cuarto. El doc
tor Vidal Abril se responsabiliza del li
bro quinto. Y el libro sexto ha sido 
preparado por el doctor Carlos Baciero. 
Aunque, como se explica en la presen
tación de este volumen, no se pudo efec
tuar la revisión editorial que permitiera 
la unificación de criterios en la prepara
ción del texto crítico, el doctor D. An
tonio GarcÍa y GarcÍa y D. Francisco 
Maseda han colaborado en todos los as
pectos de la edición dándole una adecua
da unidad. 

En el tratado De procuranda Indorum 
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Salute se encuentran las líneas que, según 
Acosta, podrán encauzar la evangeliza
ción americana ante la crítica situación 
creada en América a finales del siglo 
XVI. Serán la base de la propuesta ofi
cial que Acosta realizó en el III Conci
lio de Lima (1582-1583). 

Es de agradecer el esfuerzo realiza
do por el equipo del «Corpus Hispano
rum de Pace», que ha puesto en manos 
de todos los estudiosos de la evangeliza
ción americana un valioso instrumento 
de trabajo. 

J. M. Paniagua Pascual 

Cardenal Sebastiano BAGGIO, Alessan· 
dro Geraldini de Amelia, primer Obispo 
residente en la diócesis primada de Amé· 
rica, Ed. Centro de Publicaciones CE
LAM (<<Colección V Centenario», 1), Bo
gotá 1986, 35 pp., 13 x 19. 

Carlos Eduardo MESA, Santa María la 
Antigua del Darien, primera diócesis en 
tierra firme, Ed. Centro de Publicacio
nes CELAM (<<Colección V Centenario», 
2), Bogotá 1986, 45 pp., 13 x 19. 

Estos dos cuadernos -los dos prime
ros de la colección conmemorativa del 
V Centenario- no son más que el ini
cio del empeño del CELAM por apoyar 
e impulsar estudios sobre la aportación 
de la Iglesia en el proceso de evangeliza
ción de los pueblos de América. 

El primero de ellos tiene por autor 
al Cardenal Sebastiano Baggio, Presidente 
de la Pontificia Comisión para el Esta
do de la Ciudad del Vaticano, que ha si
do durante tres lustros Presidente de la 
Pontificia Comisión para América Lati
na. En esta obra, dividida en siete nú
meros, comienza encuadrándonos la épo
ca -mitad del s. XV y el primer cuarto 
del XVI- y a la familia del insigne pre
lado y su carrera eclesiástica en España, 
hasta el nombramiento como Obispo de 
Santo Domingo, dedica el resto del libro 
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a comentar su obra «Jtineranum ad re· 
giones sub aequinoctiali plaga constitutas», 
en la que narra su largo viaje hasta la is
la de Santo Domingo y sus experiencias, 
preocupaciones y proyectos como obis· 
po de esta primera diócesis primada. El 
Cardo Baggio destaca el papel del Obis
po dominicano en la empresa colombi
na, ya que fue gran amigo de Colón y, 
en su momento, intercesor ante los re
yes y ante el Cardenal Glez. de Mendo
za; y su rectitud y empeño en la obra 
de evangelización. 

Es una obra de divulgación, de lec
tura ágil y asequible, que muestra uno 
de tantos ejemplos de la labor de Espa
ña en América. 

El autor del segundo, el conocido 
historiador Carlos E. Mesa, Secretario de 
la Academia Colombiana de Historia de 
la Iglesia, pone en nuestras manos la his
toria de la primera diócesis en tierra fir
me. El cuaderno puede, condensarse en 
tres títulos: I. Conquista y gobernación 
del Darien, mostrando la personalidad y 
hechos de sus dos gobernadores, Vasco 
Núñez de Balboa y Pedrerías Dávila; n. 
Organización de la diócesis y acción pas
toral, resaltando la labor de los francis
canos, las instrucciones de la Corona pa
ra la conversión de los indios y el 
importante papel que desempeñó su pri
mer obispo, Juan de Quevedo, tanto en 
el ámbito eclesiástico como en el civil; 
III. Relaciones entre gobernador y obis
po, y fin de la ciudad. Es una obra bre
ve pero erudita en la que se manejan 
gran número de datos, y en la que se ha
ce una buena labor de síntesis. Muestra 
en pocas páginas la conquista, goberna
ción y acción misional de la primera dió
cesis, destacando la finalidad evangeliza
dora y el espíritu cristiano que movía 
tanto a la Corona como a los conquis· 
tadores. 

A. de Zaballa 
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Antonio LINAGE CONDE, Las Cofradías 
de Sepúlveda, Ed. Obra Cultural de la 
Caja de Ahorros de Segovia, Segovia 
1986, 396 pp., 15'5 x 22. 

Antonio Linage Conde, historiador 
insigne del Monacato y notario de Ma
drid, es también Cronista de la Villa de 
Sepúlveda, donde nació. 

El fenómeno de las . confraternitates, 
que tanta huella ha dejado en la vida de 
nuestras ciudades y villas, a partir del re
surgimiento municipal de la Edad Media, 
tuvo particular incidencia en el pasado de 
Sepúlveda. Las Cofradías contribuyeron 
sobremanera al esplendor del Culto, 
creando un cauce genuino y apropiado 
para la expresión pública de la religio
sidad popular, que tanto interesa ahora a 
los historiadores de la Iglesia y de la Es
piritualidad. Pero al mismo tiempo arti
cularon las sociedades urbanas, forjando 
vínculos de fraternidad cristiana y soli
daridad vecinal entre sus miembros. 

Linage estudia la historia y activida
des de estos entes eclesiásticos y publica 
a continuación un extenso Apéndice, en 
el cual se recogen las Ordenanzas, libros 
de Actas, y otros documentos significa
tivos extraídos de los Archivos de cada 
una de las citadas Cofradías. Varios In
dices -de materias, de personas, de lu
gares y el Indice general- completan y 
avaloran este libro, con el que el Dr. Li
nage, en el ejercicio de su oficio de Cro
nista de Sepúlveda, rinde un precioso ser
vicio a la historia de la ilustre Villa 
castellana. 

J. Orlandis 

Albino LUCIANI crean Paul 1), Un éve· 
que au concile. Lettres de Vatican JI. Tra
duit de l'italien par R. Givord, Ed. Té
qui, París 1986, 167 pp., 14,5 x 22. 

Las ediciones T équi ofrecen la edi
ción francesa del original italiano: Un 
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vescovo al Concilio, lettere dal Vatica
no ll, libro en el que reúnen una serie 
de escritos del entonces Mons. Albino 
Luciani, redactados entre los años 1962 
y 1965. Las cartas van dirigidas a los sa
cerdotes, laicos, jóvenes, dirigentes de ac
ción católica, etc., de su diócesis. El te
ma central es la doctrina conciliar sobre 
el laicado. En ellos, el Cardenal realiza 
una catequesis de las enseñanzas del Con
cilio, la renovación que comporta, sus 
fundamentos y las posibles objeciones, a 
las que Mons. Luciani sale al paso. In
siste en la llamada universal a la santi
dad y al apostolado, inscrita en la digni
dad cristiana que brota del Bautismo 
recordada de modo tan relevante por la 
Asamblea conciliar. El libro, en fin, 
constituye una contribución al conoci
miento y difusión de la doctrina del 
Concilio, tal y como deseaba el último 
Sínodo Extraordinario de los Obispos. 
De otra parte, es evidente su actualidad. 
El estilo fresco y ágil de Juan Pablo 1 
hace agradable la lectura. 

J. R. Villar 

Winfried WEYAND, Schriftenverzeichnis 
Joseph HofJner. 1933·1983, Diozesanbi
bliothek Koln, Koln 1986, XIII + 427 
pp., 15 x 22,5. 

Con ocasión del 80 aniversario del 
Cardenal de Colonia, Joseph Hoffner, ha 
aparecido en Alemania una serie de pu
blicaciones conmemorativas de este acon
tecimiento. Una de ellas es el libro que 
reseñamos: un excelente elenco de las pu
blicaciones del Cardenal Hoffner, desde 
el año 1933 hasta el año 1983. Su vastí
sima producción en estos 50 años abar
ca un total de 3.652 títulos. 

Sus obras son clasificadas, en el pre
sente volumen, según el año de su pu
blicación. Cabe destacar la cantidad y la 
exactitud de los datos que integran la in-
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formación de cada una de sus obras (li
bros, artículos, homilías, etc.). 

El libro se concluye con un extenso 
Register de 132 páginas, que comprende: 
1) elenco de todas sus obras por orden 
alfabético de sus títulos (y subtÍtulos); 2) 
traducciones a otras lenguas; 3) fuentes 
donde encontrar las obras; 4) personas 
importantes de quienes se habla en las 
obras; y 5) «Sachen», es decir, «cosas» en 
el sentido más amplio del término: ciu
dades, iglesias, encíclicas papales, Congre
sos nacionales e internacionales, etc. en 
relación con las obras del Cardenal Hoff-
ner. 

Este libro es, pues, un ejemplo de or
den y laboriosidad por la minuciosidad 
de su elaboración y un merecido home
naje a un trabajador infatigable como ha 
sido el recientemente fallecido Cardenal 
Joseph Hoffner. 

A. Viciano 

HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 

ANONYMI AUCTORIS THEOGNOSIAE 

(Saec. IX/X), Dissertatio contra iudaeos, 
M. Hostens (Ed.), Eds. Brepols-Leuven 
Univ. Press (<<Corpus christianorum. Se
ries Graeca», 14), Turnhout 1986, LXXX 
+ 313 pp., 16 x 25,5. 

El volumen 14 del Corpus Christia· 
norum. Series Graeca ha sido editado por 
Michiel Hostens. Se trata de una editio 
princeps de la Dissertatio contra Iudaeos, 
que hasta el presente se encontraba lo
calizada en un solo manuscrito de la Bi
blioteca Laurentiana de Florencia. El co· 
dex que la contenía era de una longitud 
excepcional en comparación con otros 
textos antijudíos. Tarea de Hostens ha si
do averiguar que se trataba realmente de 
un tratado único -y no de una colec-
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ción de tratados-, sistemático y bien ela
borado, debido a un autor bizantino des
conocido, pero original, del siglo IX/X. 
Hostens postula que la Dissertatio debe 
datarse en la primera decena del siglo X. 

Según Hostens, después de amplias 
investigaciones, este autor anónimo es el 
mismo que compuso diez sermones so
bre diversos versículos del Evangelio de 
S. Juan y un pasaje de S. Mateo. Es una 
personalidad de los alrededores del año 
900: aunque su nombre sea desconocido, 
es un testimonio interesante de la teolo
gía y de la vida espiritual bizantinas. 

La edición crítica es magnífica. Está 
acompañada de las referencias bíblicas a 
pie de página. La introducción explica 
detalladamente el estado del manuscrito, 
aspectos críticos de la obra, la identidad 
de su autor, así como los principios se
guidos en la edición y un resumen de la 
obra, que permite un acceso previo a la 
misma. Los Índices con que se cierra la 
edición favorecen aún más la utilidad de 
la misma: Índice de nombres propios, Ín
dice de la Sagrada Escritura, e Índice de 
otras fuentes. 

A. Viciano 

Tommaso O'AQUINO, L'Uomo e l'Uni· 
verso. Opuscoli filosofici, Antonio T ognolo 
(Ed.), Rusconi Libri («I classici del pen
siero», s/n), Milano 1982, 413 pp., 14 x 
22. 

La colección que dirige el Profesor 
de la Universidad de TurÍn, Vittorio 
Mathieu, «I classici del pensiero», nos da 
a conocer en la sección II: «Medioevo e 
Rinascimento», bajo la dirección del Pro
fesor Giovanni Santinello de la Univer
sidad de Padua, una esmerada traducción 
de los Opúsculos filosóficos de Santo T 0-

más, a cargo de Antonio Tognolo. Esta 
nos ofrece una introducción general, que 
inserta la obra de Santo Tomás en su 
contexto histórico, y sugiere la lectura 
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de dichos opúsculos bajo una perspecti
va antropocéntrica. El título con el que 
se presenta la traducción de estos opús
culos filosóficos: «L'Uomo e L'Univer
so», pone de relieve el lugar y la digni
dad que el hombre ocupa en el universo 
según la concepción del Aquinate. 

La traducción it.aliana ha sido reali
zada siguiendo los volúmenes 40 y 43 de 
la edición crítica Leonina -que data de 
1979-, teniendo a la vista otras edicio
nes clásicas y recientes. Se ha procurado 
seguir fielmente el pensamiento de San
to Tomás evitando una traducción más 
libre. Las notas no son de carácter in
terpretativo, sino sólo las referencias he
chas por el Aquinatense. 

Contiene ocho opúsculos: «Los prin
cipios de la naturaleza», «El movimien
to del corazón», «La eternidad del mun
do», «La composición de los elementos», 
«Las operaciones ocultas de la naturale
za», «La consulta de los astros», «La uni
dad del intelecto» y, por último, «Las 
sustancias separadas». Cada opúsculo va 
precedido por una sugestiva introducción 
con abundantes referencias bibliográficas. 

Se incluye una interesante bibliogra
fía actualizada, desde el año 1900 hasta 
el momento de la edición, y varios Ín
dices, tanto analíticos como de nombres, 
que facilitan su empleo. 

E. Mira 

Tommaso O'AQUINO, Commento al 
«Libro delle cause», Cristina D' Ancona 
Costa (Ed.), Rusconi Libri (<<I classici del 
pensiero», s/n), Milano 1986, 477 pp., 14 
x 22. 

En una larga introducción (114 p.), 
Cristina D' Ancona Costa, que es la tra
ductora y presentadora de este Commen· 
to al 'Libro delle Cause' (se trata de la pri
mera traducción al italiano), nos explica 
los criterios con que ha llevado a cabo 
su tarea: el rigor científico, que ha teni-
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do a la vista el original griego de Proclo y 
el árabe del desconocido autor del Liber; 
y nos ofrece un ensayo valiosísimo para 
entender la originalidad del pensamiento 
del Aquinate en sus relaciones con el 
aristotelismo y también -aunque no 
siempre se advierte- con el platonismo. 

La traducción se ha llevado a cabo 
principalmente sobre la edición crítica de 
H . D. Saffrey, «Sancti 1bomae de Aquino 
super librum De Causis expositio» (1954) . 
También se ha tenido en cuenta la edición 
de C. Pera, P. Caramello, C. Mazzantini 
(1955, ~1972) . El cotejo con el texto 
árabe del Liber de Causis se ha realizado 
sobre la base de la edición de O. Barden
hewer, Die pseudo-aristotelische Schrift 
über das reine Gute, bekannt unter dem 
Namen Liber de Causis (1882). Cada una 
de las 32 proposiciones proclianas de que 
consta el comentario tomasiano van pre
cedidas por una enjundiosa introducción, 
en la que D' Ancona relaciona la propo
sición del De Causis con las observacio
nes de Santo Tomás al respecto. 

Una dilatada bibliografía sobre fuen
tes, escritos y bibliografía sobre la ma
teria tratada, junto con el complemento 
de excelentes Índices de términos, nom
bres citados por el Aquinate, autores, fa
cilitan en extremo la consulta rápida y 
puntual de esta obra. 

En definitiva, una edición encomia
ble que se constituye en un obligado 
punto de partida para ulteriores estudios 
que aborden el mismo tema. 

E. Mira 

Javier ANDONEGUI GURRUCHAGA, 
Teología como ciencia práctica en Escoto: 
Acerca de la posición mediadora escotista 
en la problemática Filosofía- Teología del s. 
XIII, Pontificium Athenaeum Antonia
num (<< Theses ad lauream», 75), Roma 
1985, 96 pp., 16,5 x 23,5. 

El presente trabajo, excerptum de la 
tesis doctoral del Autor, presentada en 
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Roma en junio de 1984, recoge los capí
tulos IV y Vil de los ocho de que cons
ta aquélla, así como la conclusión. El pri
mero se titula: «Desenvolvimiento del 
discurso en el prólogo de la Ordinatio 
(Esquema interpretativo introductorio)>>. 
El segundo: «La Teología, verdadera cien
cia práctica». 

La obra quiere profundizar en el sen
tido y los términos de la respuesta de Es
coto a la problemática surgida en el si
glo XIll sobre las relaciones entre razón 
y fe, entre filosofía y teología, consecuen
cia de la llamada «crisis averroísta», que 
planteaba una contradicción entre ambos 
términos. A partir de ahí se trasladan las 
soluciones para intentar resolver análo
gas preocupaciones de nuestro tiempo, en 
lo que respecta a las relaciones entre fi
losofía, teología y ciencia. Escoto trata 
de asumir los nuevos valores de la cien
cia aristotélica y los pone en contacto 
con los valores tradicionales del conoci
miento teológico, de manera que éstos 
no queden destruidos, sino resaltados en 
su originalidad. Para lo cual, remodela el 
concepto aristotélico de ciencia y, en par
ticular, el de ciencia práctica; así, el co
nocimiento puede revestir características 
diversas del que se halla en otras cien
cias. 

Un buen trabajo, en suma, que cen
tra bien la postura del Doctor Sutil, y 
que podrá servir para aquéllos que quie
ran adentrarse en la problemática apun
tada. 

R. Romero 

Klaus REINHARDT - Horacio SAN
TIAGO-OTERO, Biblioteca Bíblica Ibérica 
Medieval, Consejo Superior de Investiga
ciones Científicas (<<Medievalia et Huma
nistica», 1), Madrid 1986, 386 pp., 17 x 
24. 

Estamos ante el primer volumen de 
la serie «Nomenclátor de autores medie-
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vales hispanos», fruto de un paciente e 
ingrato trabajo, pero indispensable para 
el investigador que pretenda elaborar con 
garantías una historia de las ideas en la 
península Ibérica; porque no sólo se re
cogen autores españoles -incluidos los 
de lengua catalana-, sino también por
tugueses. Esta recopilación se ciñe a los 
siglos XII, XIII, XIV Y XV, lo que se 
justifica porque antes del siglo XII no 
puede hablarse de una teología como 
ciencia propiamente dicha y, por otro la
do, porque es unánime (¡sic!) considerar 
que el siglo XVI ya no pertenece al Me
dioevo. En este primer volumen se tra
ta de los comentaristas bíblicos, por ser 
la Biblia, en el período que nos ocupa 
y en todos, el libro de mayor importan
cia para la Teología. Seguirán otros vo
lúmenes dedicados a los canonistas me
dievales, comentaristas de Lógica, etc. 

Dividido en dos partes claramente di
ferenciadas, en la primera ofrece un catálo
go de ediciones de la Biblia, tanto latina 
como hebrea, así como de las traduccio
nes a las lenguas romances -castellano, 
catalán y portugués- de la península; 
acabando con otro elenco de los libros 
apócrifos. Además de una detallada bi
bliografía relativa a cada cuestión trat~
da, proporciona valiosos datos de locali
zación y catalogación. La segunda parte 
trae una relación de 143 autores por or
den alfabético, con una breve biografía 
de cada uno de ellos, con las influencias 
de otros autores que sufrió, así como 
aquellos escritores en los que él influyó, 
y su herencia literaria: título de sus 
obras, manuscritos donde se contienen, 
biblioteca donde se conservan, y, caso de 
que las hubiera, ediciones de las mismas. 
Hasta donde ello es posible, se trata de 
una ficha bastante pormenorizada que, 
en el peor de los casos, ofrece puntos de 
partida indispensables para ulteriores in
vestigaciones. 

El libro, ya de por sí importante, se 
avalora con un cuidadoso cuadro de ín-
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dices: de personas, de manuscritos, incu
nables , tratados, índice temático y 
general. 

R. Romero 

AA. VV., Agostino e Lutero. JI tormento 
per l'uomo, Ed. Augustinus, Palermo
Rocca 1985, 124 pp., 15 x 21. 

El humanismo florentino, religioso y 
civil nació probablemente de aquellos 
«enc~entros» que en la segunda mitad del 
siglo XIV hicieron en «S. S~irit~» hom
bres cultos, reunidos para discutir sobre 
«cosas humanas y divinas» en torno a 
una excepcional figura, el agustino Lui
gi Marsili. Los «Convegni di S. S~ir~t?» 
fueron repropuestos en 1979 por InICia
tiva del agustino Gino Ciolini y prete~
den retomar en clave moderna las moti
vaciones de los antiguos encuentros. 
Varias han sido ya las reuniones celebra
das anualmente. La quinta de ellas se cen
tró en el centenario del nacimiento de 
Lutero. Las conferencias que entonces se 
pronunciaron han sido recogidas en el 
presente volumen. 

Son siete las conferencias publicadas. 
Tratan sobre aspectos del pensamiento de 
AgustÍn y de Lutero (A. TRAPE, Lutero 
interprete di S. Agostino sulla liberta e la 
grazia?; V. GROSSI, Aspetti dell'umanest
mo cristiano in Agostino, Pelagio, Lutero; 
G. PANNI, Martin Lutero interprete della 
lettera ai Romani [1515-1516./); otra deli
nea el cuadro de la situación político
social de Alemania en el siglo XVI (M. 
WERNICKE, Lutero nella situazione 
politico.sociale delta Germania del (500)); 
otra traza un panorama de la cultura 
protestante desde Lutero a Barth (P. 
RrCCA, Da Martin Lutero a Karl Barth: 
projilo di una cultura); otra si~teti~a las 
distintas orientaciones de la hIStOrIogra
fía católica sobre Lutero (B. UUANICH, 
Riflessioni sulla storiagrafia cattolica rela
tiva a Lutero); y la última trata del tan 
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apasionante tema de la presencia de 
Agustín en la cultura contemporánea (G. 
CIOLINI, Agastina nella cultura acciden
tale). 

Como se puede apreciar, especialis
tas de distintos ámbitos de la teología y 
filosofía aportan sus autorizadas investi
gaciones, y también ideas comúnmente 
aceptadas por los agustinistas, en este li
bro de alta divulgación. La profundidad 
del pensamiento y la amenidad de su lec
tura son los rasgos más destacados del 
mismo. La portada presenta el conocido 
retrato de Lutero pintado por L. Cra
nach (Florencia, Uffizi); sin embargo, el 
contenido de las conferencias resalta mu
cho más la influencia de Agustín en las 
épocas moderna y contemporánea que la 
de Lutero mismo. 

A. Viciano 

Yvon BELAVAL-Dominique BOUREL, 
Le siecle des Lumieres et la Rible, Ed. 
Beauchesne (<<Bible de tous les temps», 
7), Paris 1986, 869 pp., 15,5 x 24. 

Nos encontramos ante un tomo más 
de la Rible de taus les temps, una colec
ción en la que se pretende valorar el lu
gar y el uso que ha tenido la Biblia en 
la sociedad occidental, desde Cristo has
ta nuestros días. En este volumen se 
atiende en particular al interés que sus
citó la Biblia en un siglo en el que mu
chos intelectuales se declaraban ateos o 
materialistas, y en el que surgieron mo
vimientos pietistas en algunos lugares. 

El libro es una recopilación de cua
renta y cuatro estudios, realizados por 
otros tantos autores, sobre diversos as
pectos particulares. Está dividido en sie
te apartados. Se estudia primero la difu
sión de la Biblia en Francia y Alemania 
(primera parte), así como la crítica bíbli
ca realizada en esa época (segunda par
te)_ A continuación se centra el interés 
en las traducciones a algunas lenguas re-
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gionales europeas y a otras del extremo 
oriente, hechas para ser utilizadas en las 
misiones (tercera parte). La cuarta parte 
consta de unos apuntes sobre la influen
cia de la Biblia en el arte (teatro, músi
ca, poesía, arquitectura, iconografía). El 
apartado más extenso, el quinto, es el 
concerniente a las diversas teologías que 
se pueden detectar entre los apologetas, 
traductores y predicadores; hay ortodo
xos y radicales, racionalistas y místicos, 
católicos, luteranos, reformadores y ju
díos. Seguidamente se analizan algunas 
lecturas políticas de la Sagrada Escritura 
suscitadas por la revolución francesa (sex
ta parte). El último apartado presenta las 
lecturas de la Biblia realizadas por la En
ciclopedia, V oltaire, Rousseau, Diderot, 
Wolf y Kant. 

En conjunto, el mosaico de estudios 
que aquí se presentan sirve para hacerse 
una idea de la influencia que tuvieron las 
diversas interpretaciones y lecturas de la 
Biblia en el nacimiento de la moder
nidad. 

F. Varo 

Adolf von HARNACK, Das Wesen des 
Christentums, Gütersloher Verlaghaus 
Gerd Mohn (<<Gütersloher Taschenbü
cher Siebenstern», 227), Leipzig 1985, 176 
pp., 11,5 x 18,5. 

Esta es quizás la obra más divulgada 
del que fue Profesor de Historia de la 
Iglesia en Berlín desde 1888 y represen
tante significado en medios académicos 
del llamado «protestantismo liberal». Las 
hipótesis fundamentales de este movi
miento teológico se hallan expuestas pro
gramáticamente en esta obra, «La esencia 
del cristianismo», conjunto de conferen
cias pronunciadas en 1899 en la Univer
sidad de Berlín y publicadas ese mismo 
año. 

Como afirma W. Trillhaas en el Pró
logo a esa edición, la esencia del cristia-
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nismo para la ciencia actual significa se
gún Harnack «que el cristianismo primi
tivo era un cristiano adogmático» (p. 9), 
porque el dogma fue resultado tardío de 
la influencia del helenismo sobre la fe 
cristiana. Sobre este presupuesto que 
Harnack trató de verificar en sus traba
jos históricos, se inspiraba el proyecto de 
«La liberación de la religión de toda 
autoridad limitadora, de las tradiciones, 
de las leyes y ritos» (p. 9); para Harnack 
este sería el futuro de la historia del cris
tianismo. Ochenta años después, este 
planteamiento que tan profundamente 
influyó en la crisis «modernista» bajo el 
pontificado de S. Pío X, produce al lec
tor -reconoce Trillhaas- «perplejidad y 
crítica» (p. 10). 

El ensayo de Harnack se centra en 
tres temas: los contenidos esenciales de 
la predicación de Jesús (proximidad del 
Reino, filiación divina, valor del alma; 
santidad y amor), los grandes problemas 
suscitados por el Evangelio: la ascesis 
frente a lo mundano, la preferencia so
cial por los pobres, las relaciones con el 
orden poHtico y con la cultura, los con
tenidos cristológicos y los dogmas y las 
grandes etapas en la historia del cristia
nismo (en este apartado se critica fortí
simamente a la Iglesia católica). 

Las hipótesis teológicas de Harnack 
fueron criticadas enérgicamente en todos 
los tratados católicos de teología funda
mental de la primera mitad de este siglo, 
por la interpretación sesgada y aprioris
ta de los documentos históricos sobre la 
primera cristiandad. Hoy, su erudición 
histórica está contrapesada por la abun
dancia de estudios que muestran la uni
lateralidad de las conclusiones que extra
jo. En fin, su «Esencia del cristianismo» 
queda como una obra de referencia fun
damental para la historia de la teología 
en ese período. 

J. M. Odero 
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TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

C. ROCCHElTA-R. FISICHELLA-G. POZo 

ZO, La teología tra rivelazione e storia. 
Introduzione alla teología sistematica, Edi
zioni Dehoniane ("Corso di teologia sis
tematica», 1), Bologna 1985, 366 pp., 17 
x 24. 

La introducción a la teología es el 
contenido del primer volumen del "Cor
so di T eologia sistematica» de las Edicio
nes Dehoniane, de Bolonia. 

La obra consta de tres partes. La pri
mera, debida a la pluma de CarIo Ro
chetta, director de la serie, expone la his
toria de la teología (<<La teologia e la sua 
storia», es su tÍtulo). La segunda parte, 
redactada por Rino Fisichella -autor 
también del volumen dedicado a la re
velación en este mismo «Corso», expo
ne la naturaleza de la teología ("Che 
cos'e la teologia»). La tercera, finalmen
te ("n metodo nella teologia sistematica») 
de Guido Pozzo describe los dos mo
mentos de método teológico, el positi
vo y el reflexivo. 

La historia de la teología arranca de 
los escritos inspirados y pasando por la 
patrística llega hasta la teología en nues
tros días. El recorrido es bastante rápi
do ya que el autor ha preferido hacer re
ferencia a, prácticamente, toda la historia, 
en vez de desarrollar algunos momentos 
o teólogos más importantes. En cuanto 
a la naturaleza de la teología, Fisichella 
describe los aspectos más importantes 
desde una doble perspectiva, epistemoló
gica y existencial. El método finalmente 
es tratado en su doble vertiente del audio 
tus fidei y del intellectus fidei, con parti
cular consideración del carácter cientHi
co de la investigación teológica y una 
especial atención a las relaciones con la 
cultura contemporánea. 

Este libro está pensado como un ma
nual para los estudiantes y resulta inte-
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resante de cara a la enseñanza de la teo
logía. 

C. Izquierdo 

Werner G. JEANROND, Text und Inter· 
pretation als Kategorien theologischen Den· 
kens, J. C. B. Mohr (<<Hermeneutische 
Untersuchungen zur Theologie», 23), Tü
bingen 1986, X + 163 pp., 16 x 24. 

Este libro es reelaboración de la te
sis doctoral del Autor presentada en la 
Universidad de Chicago y dirigida por 
David Tracy. Concebida la teología co
mo una ciencia que versa específicamen
te sobre textos, sobre la cual más tarde 
comprobar los presupuestos teológicos 
para la hermenéutica» (p. 2). Se trata, 
pues, últimamente de hallar cuáles son 
"las condiciones y métodos de una inter
pretación teológica de textos» (p. 2). 

El Autor propone en el cap. I un 
concepto propio de interpretación, ela
borado a partir del de Gadamer, que es 
criticado desde perspectivas próximas a 
P. Ricoeur. Se propone un modelo in
terpretativo tridimensional que gira alre
dedor de las categorías de «entender, de
clarar, indicar». 

En el capítulo TI se mantiene la te
sis de que la teología es una «ciencia de 
textos» y no «ciencia de afirmaciones». 
El Autor trata de aplicar y comprobar 
su teoría hermenéutica en los textos teo
lógicos. Luego, prosigue con una «teoría 
de la lectura» y de su relación dialéctica 
con el texto: «ninguna lectura es ética
mente neutral, pues cada lectura traza al
guna respuesta a las pretensiones del tex
to, respuesta que puede ser responsable 
e irresponsable,. (p. 125). Entonces, ¿qué 
es para un teólogo una lectura respon
sable? En el capítulo ID se trata de ca
racterizar qué es propiamente una inter
pretación teológica en discusión con la 
hermenéutica de D. Tracy. 

En conclusión, el Autor reafirma su 
tesis de que la teología es esencialmente 
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una ciencia de textos, de modo que la 
hermenéutica es su metodología propia. 
Pero la hermenéutica teológica, si bien 
se ejerce sobre sus «clásicos» -la Biblia 
etc.-, no puede constituirse aparte ni de
jar de utilizar las técnicas de las ciencias 
históricas y literarias. 

Esta caracterización casi ftlológica de 
la ciencia teológica -«La interpretación 
crítica es el alma de la teología: se abre a 
la Palabra de Dios, que habla a través del 
texto» (p. 151)-, resulta sumamente ex
traña y empobrecida para el teólogo ca
tólico que, si bien reconoce en la Escri
tura «el alma de la teología» (Dei 
Verbum, 24), busca la verdad teológica 
en ese Evangelio que se conserva «siem
pre vivo y entero en la Iglesia» (Dei Ver
bum, 7). 

1- M. Odero 

Paul L. WU.LIAMS (Ed.), Faith and the 
Sources 01 Faith. Proceedings 01 the Sixth 
Convention 01 the Fellowship 01 the Cat
holic Scholars March 25-27, 1983, Nort
heast Books, Scranton, Pennsylvania 
1985, 118 pp., 13,5 x 20,S. 

En el mes de agosto de 1976, se cons
tituyó en la ciudad estadounidense de 
Saint Louis, la «Fellowship of Catholic 
Scholars», acogiendo en su interior estu
diosos de distintos ámbitos intelectuales. 
La finalidad común a sus miembros, es
triba en expresar la «convicción de que, 
en este tiempo de transición y confusión 
espiritual, los intelectuales tienen una es
pecial deuda de servicio a Cristo y a su 
Iglesia». En palabras de su presidente Earl 
A. Weis, S.J.: «Somos un grupo de estu
diosos de diferentes áreas científicas y 
profesionales, comprometidos en la en
señanza, investigación y otras actividades 
intelectuales, en un contexto de lealtad 
al magisterio de la Iglesia, especialmente 
en cuanto encarnado en el Magisterio Su
premo del Santo Padre». 

Un momento importante de sus ac-
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tividades, lo constituyen las reuniones 
anuales de los miembros de la «Fellows
hip» en torno a aspectos teológico
religiosos de actualidad. En este contex
to, se sitúa el presente volumen que, bajo 
el tÍtulo «Fe y fuentes de la fe», recoge 
siete trabajos aportados a la Sexta Reu
nión de la asociación, celebrada en Was
hington los días 25 a 27 de marzo de 
1983. 

Las colaboraciones no pretenden ago
tar el tema enunciado en el título. En 
efecto, debemos acudir a cada uno de los 
capítulos para formarnos una idea del 
contenido. En el capítulo 1, R. Lauren
tin (Catholic University of America) ex
pone el método histórico-crítico, su ori
gen, función, presupuestos metodológicos 
y límites. James T. O'Connor, Profesor 
de Dogmática en la Sto Louis University, 
estudia la identidad entre la Iglesia de 
Cristo y la Iglesia Católica en los docu
mentos eclesiológicos conciliares y la De
claración Mysterium Ecclesiae de la SCDF 
de 1973. Los capítulos siguientes guardan 
entre sí mayor relación: A. C. Daly, de 
la Universidad de Notre Dame, analiza 
las raíces de la 'pseudofe' en el S. XIX 
(cap. III); L. Welly presenta un breve es
tudio sobre la fe en los escritos del poe
ta anglo galés David Jones (cap. IV); 
mientras Maura A. Daly se ocupa del 
pensamiento de Simone Weil (cap. V); y 
Kenton Kraven, en fm, lo hace con Flan
nery O 'Connor (cap. VI), siempre en 
torno a la fe. 

Cierra el volumen el profesor de la 
Sto Louis University, James Hitchcock, 
con una reconsideración del «America
nismo» (cap. VII). 

J. R. Villar 

Gerhard EBELLING, Das Wesen des 
christlichen Glaubens, Gütersloher Ver
lagshaus Gerd Mohn (<<Gütersloher T as
chenbücher Siebenstern» 8) , Leipzig 
!~85, 187 pp., 11,5 x 18,5. 
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En el curso 1958/1959 Gerhard Ebe
lling dictó un ciclo de conferencias teo
lógicas para alumnos de todas las facul
tades de la Universidad de Zürich que 
quería ser una introducción al cristianis
mo centrado en la fe, punto de referen
cia fundamental de la esencia de lo cris
tiano. En 1959 se editó bajo el título «La 
esencia de la fe cristiana»; desde enton
ces ha sido reeditado cuatro veces y uti
lizado como libro de texto en cursos de 
teología para estudiantes luteranos. 

El Autor, nacido en 1912, además de 
publicar varios estudios sobre Lutero, es 
uno de los primeros profesores de teo
logía del área evangélica que se ha dedi
cado a la teología fundamental como tal. 
Para él se creó en Zürich en 1968 la cá
tedra de «Teología Fundamental y Her
meneútica». En efecto, en los tres volú
menes de su más conocida obra Wort 
und Glaube (1960-1975) mantiene una 
atención preferente a la hermeneútica a 
la hora de afrontar problemas de teolo
gía fundamental. 

En el libro que comentamos se ha 
mantenido el estilo oral de las lecciones 
que fueron su origen; así, carece de apa
rato crítico y las únicas referencias del 
discurso son casi exclusivamente la S. Es
critura y -de vez en cuando- el pensa
miento de Lutero. Para Ebelling, la fe es 
la esencia de lo cristiano, pero la fe no 
evita el esfuerzo de entender ni puede te
merlo (p. 15). Entender la fe es ver có
mo los grandes temas cristianos se enla
zan con ella; así se van examinando en 
los distintos capítulos «la historia de la 
fe» (el Jesús histórico); «El origen de la 
fe» (la S. Escritura); «El testigo de la fe» 
(Cristo, objeto y autor de la fe); «El fun
damento de la fe» (la resurrección de 
Cristo); «La verdad de la fe» (la revela
ción de Dios o Dios que se entrega co
mo Palabra); «La mediación de la fe» (El 
Espíritu Santo); «El atrevimiento de la 
fe» (la Trinidad); «El yo de la fe» (el ac
to de fe personal); «La realidad de la fe» 
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(la justificación por la fe); "la fuerza de 
la fe» (el amor); "el lugar de la fe» (la 
Iglesia); «La presentación de la fe» (fe y 
mundo); «La perseverancia en la fe» (la 
increencia); y «El futuro de la fe» (fe y 
esperanza). 

En la exposición de estos temas rea
lizados con espíritu teológico, es decir, 
con talante especulativo y acudiendo con
tinuamente a la revelación como fuente 
inspiradora se encuentra un resumen de 
las líneas fundamentales que sostienen la 
fe luterana. El Autor, con cierta frecuen
cia, se detiene a señalar los puntos en que 
esta interpretación se aparta de la fe ca
tólica. 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

J. M. ROVIRA BELLOSO, La Humanitat 
de Déu. Aproximaci8 a l'essencia del ms· 
tíanisme, Edicions 62, Barna 1984, 246 
pp., 15 x 21. 

Rovira Belloso estructura esta «apro
ximación a la esencia del cristianismo» 
en cuatro partes: 1) En torno a las rela
ciones filosofía-teología; 2) El teísmo de 
Occidente y el Dios revelado en Jesús; 
3) La Encarnación de Dios se concreta 
en la figura mesiánica del Hijo de Dios; 
4) La Iglesia de la Trinidad y de la Euca
ristÍa. Se trata de cuatro temas claves a 
la hora tanto de delimitar la identidad 
inconfundible del cristianismo como su 
capacidad de fecundar toda cultura, cues
tión esta última que Rovira tiene siem
pre en primer plano a lo largo del libro. 
El Autor había abordado este tema ya 
en 1970 en un trabajo titulado Models de 
relació Filosofía· Teología en alguns teOlegs 
catOlics del segle XX (AnSaTa 43, 1970, 
239-286); ahora lo trata con mayor am
plitud y afrontando la cuestión en sí ~is
ma en un esfuerzo de equilibrio que se 
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nota, p. e., en que muestra la importan
cia del pensamiento analógico y su rela
ción con el concepto de participación 
(pp. 43-44), la crítica realizada al iter se
guido por el teísmo en la actitud «mo
derna», o el mismo tratamiento dado a 
la relación entre cristología ascendente y 
descendente. Es natural, por otra parte, 
que el teólogo gustase matizar algunos 
puntos. Así p. e., la forma en que se des
cribe lo que había tras el movimiento de 
secularización que alcanza su fuerza en 
los años sesenta: «quan al voltant deIs 
anys seixanta es cercava l'autentic mis
satge secular de l' evangeli, seguramente 
aHo que era profundament desitjat era la 
seva traducció humana i terrestre, més 
que no pas una secularització radical que 
esbandís i eradiqués tot allo que era sa
grat per als homes. Segurament el que 
es desitjava era no separar el que és sa
grat del que és huma» (p. 106). Pienso 
que había mucho más, precisamente por
que estoy de acuerdo tanto con la críti
ca que el Autor hace a Spinoza, Leibniz 
y Lessing (pp. 71 Y ss.), cuanto porque 
estimo que el movimiento de la secula
rización está muy influenciado por la 
Primera Ilustración, y pienso con el 
Autor que «No és difícil mostrar que 
l'opinió illustrada moderna té les seves 
arrels a Spinoza» (p. 73). 

L. F. Mateo Seco 

Ghislain LAFONT, Dieu, le temps et 
l'etre, Eds. du Cerf, (<<Cogitatio fidei», 
139), Paris 1986, 373 pp., 13,5 x 21,5. 

El Autor, monje benedictino y pro
fesor de Teología en la abadía de la 
Pierre-qui-vire, añade esta interesante 
obra en su ya vasta producción teológi
ca, comenzada en 1961 con el libro Es· 
tructuras y método t;n la Suma Teológica 
de Santo Tomás de Aquino (traducido al 
español y publicado por Rialp en 1964). 
Un segundo estudio de importancia, ti-
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tulado Peut-on conaitre Dieu en Jésus
Christ?, apareci6 en 1969, y puede decirse 
que el presente trabajo supone un nue
vo hito en la contribuci6n del autor a 
la teología contemporánea_ 

Lafont no ofrece esta vez una mo
nografía propiamente dicha_ El libro ha 
sido formado a partir de trabajos ante
riores, pero no es una simple recopila
ci6n de artículos_ Posee notable unidad 
y la coherencia interna suficiente para ser 
considerado como una cierta síntesis del 
pensamiento del autor acerca de los asun
tos enunciados en el título_ 

El lector apreciará en estas páginas 
una teología, consciente de su naturale
za teologal y de su misi6n, que entra en 
diálogo con el pensamiento moderno tal 
como se refleja en la filosofía y en la li
teratura de nuestro tiempo_ Interés cen
tral de Lafont es reivindicar para el que
hacer teol6gico una intenci6n y un estilo 
racionales, es decir, un método que no 
disuelva los contenidos religiosos en his
toria o lenguaje, aunque tenga muy en 
cuenta al lenguaje y a la historia_ 

Especial importancia revisten las con
sideraciones sobre la creaci6n y su tra
tamiento teol6gico (pp_ 309 s_)_ Lafont 
procura encontrar el adecuado equilibrio 
entre lo que llama parole de Création y 
parole d'Alliance, de modo que una pers
pectiva salvífica de la creaci6n del Géne
sis no se implante a costa y en perjuicio 
de una consideraci6n ontol6gica_ Sin am
bos enfoques quedaría incompleta una 
teología cristiana de la creaci6n_ 

A pesar de que el libro adopta en 
ocasiones un estilo pr6ximo al ensayo, 
muy propio de la teología francesa de los 
últimos años, contiene un pensamiento 
bien dirigido y riguroso, y sabe ser pre
CISO sIempre que es necesarIO. 

J. Morales 

Anton MORGENROTH, Unser strahlen
der Glaube. Betrachtungen über das Glau-
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bensbekenntnis, Johannes Verlag (<<Samm
lung Horizonte. Neue Folge», 25), 
Einsiedeln 1986, 229 pp., 13,5 x 21,5. 

Esta edici6n alemana del original 
norteamericano (The Splendor o[ Faith. 
Meditations on the Credo o[ the People o[ 
God) está prolongada por H. Urs von 
Balthassar, quien destaca lo unitario de 
estas meditaciones sobre la confesi6n de 
fe de Pablo VI -el Credo del Pueblo de 
Dios-: todas giran alrededor de la poli
facética unidad del Amor divino, que nos 
es entregado ya en este mundo como an
ticipo del Cielo. 

El Autor, profesor de Filosofía y 
Teología en Lincoln (Nebraska), comenta 
en 96 capítulos breves, las principales ar
ticulaciones de la fe, citando profusamen
te la Escritura y los documentos del Va
ticano II. Antes de cada capítulo, se 
resume en un párrafo la verdad de fe que 
se va a comentar. El Autor no teme 
afrontar valientemente algunas cuestiones 
que hoy se contradicen: la virginidad de 
Sta. María, la existencia del Infierno, el 
bautismo de los niños, la visibilidad de 
la Iglesia, la infalibilidad papal, etc. 

La estructura de estas meditaciones 
sigue, en líneas generales, el orden expo
sitivo del símbolo niceno. 

J. M_ Odero 

Peter KNAUER, Unseren Gla,uben verste
hen, Echter Verlag, Würzburg 1987, 246 
pp., 12,5 x 20,5. 

El Autor, profesor de Teología fun
damental en la Escuela superior 
filos6fico-teol6gica Sto Georgen de Frank
furt, piensa que a menudo se anuncia casi 
s610 lo formal del Evangelio y se descui
da la presentaci6n de los contenidos de
la revelaci6n, cuya verdad s6lo es acce
sible por la fe, pero que no por eso dejan 
de ser en buena parte comprensibles pa
ra todo hombre. En este libro se tratan 
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de exponer las afirmaciones centrales de 
la fe católica, con la esperanza de que 
tras su anuncio se muestre en su globa
lidad el sentido que las articula. 

Esta exposición de la fe se desarro
lla en dos fases. En primer lugar se abor
dan las cuestiones fundamentales (1. 
Grundlagen), tales como la Palabra de 
Dios, quién es Dios, la Trinidad, la fe 
en Cristo, la Cruz redentora, el miste
rio de María, la resurrección y la fun
ción salvadora de la Iglesia. 

En la segunda parte se abordan te
mas monográficos de especial interés: la 
Biblia, el pecado original, Satán, el do
lor, la oración, el milagro, la infalibili
dad, el celibato, la confesión sacramen
tal. Como en otros de sus libros, Knauer 
-movido por una preocupación 
pedagógica- facilita la lectura o estudio 
del libro con una relación de preguntas 
y tesis sobre cada capítulo. 

La fe se centra -según Knauer- en 
la Palabra de Dios, norma de lo autén
ticamente humano. A través de su Pala
bra, Dios se comunica al hombre para 
salvarle, haciéndole participar de la filia
ción divina de Jesús. 

Aunque la elección de temas es acer
tada y, en general, son tratados con sen
tido auténticamente cristiano, resulta de
masiado laxa la interpretación alegórica 
de la existencia de demonios, milagros, 
de la presencia real de Cristo en la Euca
ristía, etc. El esfuerzo legítimo de hacer 
más comprensible y luminosa la fe cris
tiana no debe consistir en hacerla fácil 
limando las aristas que son los signos de 
contradicción. 

J. M. Odero 

Alfons NOSSOL, Der Mensch braucht 
Theologie. Ansatze zu einer Lebensnahen 
Glaubensreflexion, J ohannes Ver lag 
(<<Sammlung Horizonte. Neue Folge», 
24), Einsiedeln 1986, 204 pp., 14 x 21,5. 
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El Autor, profesor de Dogmática de 
Lublín y Obispo de Opole (Polonia) reú
ne aquí varias conferencias sobre Cristo, 
la Iglesia, diversos aspectos de la vida 
cristiana (familia, oración, teología y vi
da sacerdotal, etc.) y sobre algunas figu
ras de la historia de la Iglesia (Kolbe, Lu
tero, Bouhoeffer). 

H. Urs von Balthassar testimonia en 
el prólogo el buen conocimiento que tie
ne el Autor de la teología protestante, 
lo cual permite afrontar estos temas con 
intención de servir desde la teología al 
diálogo ecuménico. 

El Autor, que · cita profusamente la 
teología alemana contemporánea, tiene 
como inspiración de fondo en sus refle
xiones los documentos del Vaticano 11. 

De especial interés es el capítulo so
bre «el fenómeno de la Iglesia en Polo
nia», «Teología y existencia sacerdotal», 
«La oración como forma estructural de 
la fe» y «Lugar de la familia en el miste
rio salvífico». 

J. M. Odero 

CENTRO STVDI RELIGIOSI, Cronache e 
Commenti de Studi Religiosi. 4; ... ma 
quale Dio?, Ed. LAS (<<Quaderni di Sale
sianum», 13), Roma 1987, 159 pp., 17 x 
24. 

Este pequeño volumen da la impre
sión de ser como un escaparate donde 
aparecen expuestas las últimas novedades 
de la moda teológica sobre Dios, miste
rio insondable. Como sucede con todas 
las modas, las novedades ofrecidas son de 
valor desigual: algunas han merecido 
atención sólo por su extravagancia y ten
drán una existencia efímera, otras con
tienen elementos enriquecedores que ne
cesitan decantación. Por otra parte, hay 
ausencias significativas. 

El primer artículo, de Adriano Ales
si, es un amplio resumen del libro de J. L. 
Marion, con su intento de asumir y su
perar la crítica heideggeriana a la onto-
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teología. Quizá es lo más interesante del 
volumen, pues el tema merece, en efec
to, una reflexión. D. Veliath aporta una 
nota exótica al comentar el libro de R. 
Panniker sobre el silencio de Dios, en 
que este autor intenta una aproximación 
desde el apofatismo cristiano al budismo. 
El tema, sin ser nuevo, tiene algún inte
rés aunque quizá se pretende demasiado. 
El artículo de Luis Gallo, tras un rápi
do vuelo sobre El Dios crucificado de 
Moltmann, se entretiene en exponer el 
Dios de la Teología de la Liberación. En 
el mismo sentido se extiende R. Nocet
ti en su artículo Enrique Dussel, il volto 
del povero epifania di Dio. Como sucede 
en general con este modo de hacer teo
logía, y aun reconociendo en ella algún 
valor puntual produce cansancio este 
afán de construir un artificioso utopis
mo donde los conceptos teológicos son 
instrumentalizados en beneficio teórico 
de unos problemas sociales que no pue
den ser resueltos a ese nivel de mitolo
gización. El artículo de CarIo Cantone, 
Dio al maschile e Dio al femminile es un 
producto del momento, de color más 
bien chillón, que, despojado de su apa
ratoso simbolismo, queda en unas pocas 
afirmaciones obvias. Por fin, Sabino Pa
lumbieri, Per un volto umano di Dio 
vuelve, con cierta altura, aunque también 
quizá con un excesivo aparato concep
tual, sobre la teología de Moltmann. 

Al final, agradeciendo el esfuerzo in
formativo -y echando de menos algo de 
sentido crítico-, a la pregunta sugerida 
en el tÍtulo, ma quale Dio?, apetece con
testar con Pascal: «El Dios de Abraham, 
el Dios de Isaac, el Dios de Jacob ... » 

J. L. Lorda 

J. M. GARRIGUES, El Espíritu que dice 
,,¡Padre!». El Espíritu Santo en la vida tri
nitaria y el problema del Filioque, Ed.Se
cretariado Trinitario «<Koinonia»,23), Sa
lamanca 1985, 150 pp., 14 x 21. 
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Aunque para los especialistas en cues
tiones trinitarias y pneumatológicas, fue
ran ya conocidas tanto la edición origi
nal francesa de este libro (Téqui, Paris 
1982), como los diversos artículos del P. 
Garrigues relacionados con la cuestión 
del origen del Espíritu Santo, conviene 
saludar con alegría la aparición de esta 
versión en castellano. 

La obra consta de cuatro capítulos en 
los que, a través de una relectura pro
funda de las tradiciones orientales y oc
cidentales, se pretende poner de manifies
to, como indica Louis Bouyer en el 
Prólogo, «el legítimo (y, por otra parte, 
inevitable) pluralismo de teologías que, 
lejos de minar la unidad necesaria de la 
fe que se expresa defendiéndose de toda 
alteración mediante las definiciones dog
máticas, es postulada por esta misma fe». 
Los temas abordados son la monarquía 
del Padre, los problemas derivados de las 
diferencias del lenguaje para expresar el 
origen del Espíritu Santo (procesión, ek
poresis), la cuestión de las formulaciones 
distintas según las cuales se confiesa di
cho origen de la tercera Persona en 
Oriente y Occidente (ek tou Patros dia 
tou Hyiou ekporeuomenon), y por últi
mo, el Filioque a la luz del Concilio 1 
de Constantinopla. 

Acompañan a estos capítulos el men
cionado Prólogo de Bouyer, y dos Apén
dices: una «instrucción pastoral del Epis
copado católico de Grecia», aprobada por 
la Santa Sede, sobre la formulación del 
Credo niceno-constantinopolitano en la 
liturgia latina de lengua griega, y, en se
gundo lugar, una breve comunicación 
presentada por el A. al congreso de 
Pneumatología de 1982, que resume sus 
opiniones. 

El A. expone sus interesantes pun
tos de vista sobre el origen del Espíritu 
Santo en una atmósfera marcadamente 
trinitaria, lo cual es decisivo para su rec
to enfoque y para evitar distorsiones en 
la compresión de la fe. Muestra una vez 
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más -como ya se puso de manifiesto en 
los primeros siglos- que las diferencias 
entre «griegos» y «latinos» en esta mate
ria son de carácter teológico-lingüístico, 
y en ese sentido legítimas, y no tanto di
ferencias en la fe. Sus tesis, que se sitúan 
-con los lógicos matices- en la línea an
tiguamente . expuesta por Gregorio de 
Chipre, o más recientemente, entre otros 
tanto ortodoxos como católicos por Bo
lotov, han tenido eco favorable en los 
distintos ámbitos teológicos preocupados 
de la cuestión ecuménica. La aportación 
del P. Garrigues a la solución del pro
blema merece expreso reconocimiento. 

La obra está bien traducida por San
tiago del Cura. 

A. Aranda 

AA. VV., El Concilio de Constantinopla 
1 y el Espíritu Santo, Ed. Secretariado Tri
nitario (<<Semanas de Estudios T rinita
rios», 17), Salamanca 1983, 236 pp., 15 
x 21,5. 

Un nuevo volumen de la colección 
«Semanas de Estudios Trinitarios», en la 
que se recogen las Actas de los Simpo
sios que cada año organiza en Salaman
ca, el Secretariado Trinitario. En esta 
ocasión, se trataba de conmemorar, co
mo en tantos otros lugares -siguiendo 
el impulso y el ejemplo del Papa Juan 
Pablo 11-, el Centenario del Concilio 1 
de Constantinopla (381-1981). 

El libro reúne siete trabajos de índole 
pneumatológica, aunque de muy distin
to estilo y método. También de muy di
ferente valor. Contiene un artículo de ca
rácter litúrgico, cuyo autor es Julián 
López, en el que, con acierto, se estudia 
la relación entre la Eucaristía y el Espí
ritu Santo. Le sigue un trabajo exegéti
co de Chevallier (profesor en la Facultad 
de Teología Protestante de Estrasburgo), 
sobre la visión del Filioque en el NT; el 
trabajo presentado está lejos de lo que 
el tema exigía: a nuestro entender es 
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muy insatisfactorio. Los dos trabajos his
tóricos centrados en el Concilio que se 
conmemoraba, cuyos autores son el P. 
Ortiz de U rbina y el profesor de la U r
baniana, Stefan Virgulin, se limitan a re
cordar el contenido básico del tema; hu
biera sido deseable una mayor detención 
en los parámetros actuales de la investi
gación histórica. Javier Pikaza ofrece un 
largo artículo de carácter especulativo, de 
tinte muy personal y, en conjunto, po
co claro sobre la cuestión del Filioque 
hoy; toca demasiados temas y adopta 
posturas que exigen más paciencia inves
tigadora y más apoyo; no resulta del to
do comprensible su postura sobre el «spi· 
rituque» (en cierto modo, en línea con 
Evdokimov o Boulgakoff), y sobre el 
realizarse (aunque no en el sentido pu
ramente hegeliano) del Dios Trino en la 
historia, etc. Las cosas exigen, nos pare
ce, mayor maduración. 

Josep Vives ofrece una reflexión per
sonal sobre creer en Dios Padre, Hijo y 
Espíritu Santo, con ideas interesantes. 
Por último Nereo Silanes, expone una 
historia, breve pero válida, de la doctri
na pneumatológica del Concilio Vatica
no 11, siguiendo su génesis, en la fase pre
paratoria y conciliar. 

Libro, en conjunto, que está por de
bajo de otros de la misma colección, y 
que reúne trabajos a los que falta uni
dad. Quizá debería buscarse ésta más ex
presamente, aun contando con el origen 
de estos volúmenes. 

A. Aranda 

Alexandre GANOCZY, Doctrina de la 
Creación, Ed. Herder, Barcelona 1986, 
203 pp., 12 x 20. 

Corresponde este libro al manual de 
Creación de la Biblioteca de Teología 
que, traducida del alemán, publica la ed. 
Herder desde hace unos años. La obra 
data de 1983 y el Autor, nacido en Bu-
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dapest en 1928, es actualmente profesor 
de Teología Dogmática en la Universi
dad de Würzburg. Dedicado inicialmen
te a la investigación sobre Cal vino, Ga
noczy ha centrado ahora su trabajo 
teológico en la doctrina de la creación 
y la eclesiología. 

La presente obra se ha escrito con un 
propósito docente. Es un libro destina
do a estudiantes de teología y trata por 
tanto de recoger los contenidos básicos 
de la doctrina bíblica, patrística y magis
terial acerca de las verdades cristianas so
bre la creación y el hombre. El hecho 
mismo de que haya sido compuesto re
cientemente es una muestra de la desea
da rehabilitación del tratado de la crea
ción, que se había visto lamentablemente 
preterido en las dos últimas décadas. 

El Autor divide la exposición en cua
tro partes: 1. El testimonio del A. Tes
tamento; 2. El testimonio del N . Testa
mento; 3. Los Padres y el Magisterio; y 
4. Fe en la creación y concepción evo
lutiva del mundo. Se utiliza un lenguaje 
sencillo y la estructura del libro se de
muestra eficaz para introducir gradual
mente al lector en los elementos del tra
tado. 

Cabe dudar, sin embargo, que esta 
obra sea un verdadero manual para el es
tudio de la doctrina cristiana de la crea
ción por estudiantes que se acercan a ella 
por primera vez con un propósito de asi
milación sistemática y razonablemente 
completa. Junto a notables aciertos de ex
presión, enfoque y economía de cuestio
nes, que evita asuntos innecesarios o 
marginales, el libro acusa dos defectos 
que limitan su utilidad. 

La exposición escalonada del tema a 
partir de la S. Escritura, para terminar 
en el Magisterio conciliar, contiene in
dudables ventajas, porque suministra pau
latinamente al lector los datos que debe 
tener en cuenta para conocer la doctri
na. Pero la separación de los contenidos 
escriturísticos, patrísticos y magisteriales 
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en tres secciones rigurosamente diferen
tes no permite al Autor presentar una 
doctrina de conjunto en la que todos los 
elementos se hagan unidad dogmática. El 
lector no puede apreciar suficientemen
te la coherencia y mutua implicación que 
existen entre los datos bíblicos, patrísti
cos y magisteriales, que en el sentir de 
la Iglesia y su teología son solidarios 
unos de otros. 

El manual presenta una segunda di
ficultad, ésta de carácter pedagógico. El 
método expositivo no permitirá fácil
mente al estudiante que se inicia en el 
tema apreciar con rapidez los núcleos de 
la doctrina cristiana de la creación y dis
tinguir bien lo esencial de lo accesorio. 
Más que un manual propiamente dicho, 
el volumen es de hecho una introducción 
a las cuestiones que trata. Tal vez es lo 
que el Autor ha pretendido. 

J. Morales 

Georg SÓLL, Storia dei Dogmi Mariani, 
Libreria Ateneo Salesiano (<<Accademia 
Mariana Salesiana», 15), Roma 1981, 433 
pp., 14,5 x 21. 

La Libreria Ateneo Salesiano nos 
ofrece como nO 15 de su colección la 
versión italiana de este libro que en 1978 
se publicó como uno de los volúmenes 
del Handbuch der Dogmengeschichte, obra 
colectiva dirigida por M. Schmaus, A. 
Grillmeier, L. Scheffczyk y M. Seybold. 

El libro consta de cuatro capítulos y 
un epílogo. El primer capítulo estudia la 
fundación de la doctrina mariana hasta 
el año 200; primeramente presenta la ma
riología bíblica neotestamentaria; a con
tinuación la figura de María en la litera
tura apócrifa y por último expone los 
primeros testimonios de la Tradición. El 
segundo capítulo trata de la doctrina ma
riológica hasta el Concilio de Calcedo
nia, deteniéndose en la maternidad divi
na y en la perpetua virginidad; en 
especial estudia el concilio de Efeso y el 
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Símbolo de Constantinopla. El tercer ca
pítulo comprende desde el año 451 has
ta el término de la época patrística. En 
este período se profundiza en la virgini
dad y se comienza a delinear la doctri
na de la Inmaculada y de la Asunción. 
El cuarto versa sobre el desarrollo ma
riológico en el Medioevo y en la Edad 
Moderna. Se trata detenidamente toda la 
controversia inmaculista hasta la defini
ción de 1854 y los movimientos asuncio
nistas hasta la proclamación del dogma 
de la Asunción (1950). 

El Epílogo tiene tres partes: la pro
clamación de María Reina (1954) y Ma
ría Madre de la Iglesia (1964); la segun
da estudia someramente la doctrina 
mariana del Concilio Vaticano 11; en la 
tercera parte hace una síntesis de la ma
riología posconciliar, mostrando y a la 
vez criticando a algunas posturas teoló
gicas que difícilmente pueden ser conci
liables con los dogmas marianos. 

Es un libro erudito, de lectura agrada
ble y amena, realizado por una persona 
que conoce a fondo la materia expuesta. 
Su bibliografía es muy completa y útil. 

J. L. Bastero 

Paul TILLICH, Dogmatik. Marburger 
Vorlesung van 1925, Patmos Verlag, Düs
seldorf 1986, 397 pp., 15 x 22,5. 

Por primera vez se edita el curso de 
Dogmática impartido por Tillich en la 
Universidad de Marburg -su primera 
cátedra- en 1925. El Autor no sigue en 
esas lecciones el esquema obvio bíblico
dogmático, sino que se detiene en pro
blemas "fundamentales». Como reacción 
contra la neoortodoxia barthiana, se pro
pone una «teología agresiva», que con
fronta la fe cristiana con la cultura y con 
los retos sociopolíticos, preocupándose 
especialmente del problema de la secu
larización. 
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Tillich expone aquí el «método exis
tencial», que consideraba el más adecua
do para la reflexión sobre la fe. Así la 
Primera Parte se titula: «Lo existente co
mo natural en la revelación perfecta (so
bre la creación. Interpretación teológica 
del ser)>> y la Segunda Parte estudia «Lo 
existente como histórico en la revelación 
perfecta (sobre la redención. Intepreta
ción teológica de lo histórico)>>. 

La Dogmática es el "discurso cientí
fico sobre lo que nos concierne de mo
do incondicionado» (p. 25), lo cual nos 
es dado siempre en la revelación, porque 
la revelación no es sino «la irrupción de 
lo incondicionado», en el mundo (p. 41). 
La revelación es antes acontecimiento e 
historia que palabra. El Cristianismo pre
tende ser la revelación perfecta, que re
voluciona cualesquiera vías previas de sal
vación. 

Para Tillich el exordio y fundamen
tación de la Dogmática reside en el es
tudio de las relaciones Dios-Mundo, en 
el tema de la creación, todo ello anali
zado desde la experiencia existencial del 
hombre en busca de sentido. 

En un segundo momento, se anali
za la revelación histórica cristiana en la 
que Tillich considera sus elementos más 
significativos: su ruptura con la religio
sidad «demoníaca» (su pretendida oposi
ción a lo sacramental, lo profano y lo 
legal); la revelación del Amor del Padre; 
la superación de lo «demoníaco» a tra
vés de la gracia, del acontecimiento de 
Jesús y de la fe (o acontecimiento hiper
histórico). 

Tillich concluye estas lecciones ne
gando la divinidad ontológica de Cristo, 
en oposición a la tradición eclesial. Su 
filiación divina tiene valor simbólico, pues 
«expresa la relación del existente respec
to de lo existente-incondicionado, como 
todo símbolo religioso» (p. 354). 

J. M. Odero 
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Luis Felipe ALARco, jesús ante la muer
te, Ed_ UNMSA, Lima-Pero 1981, xn + 
723 pp_, 15,5 x 21-

El tema original de esta obra -se 
nos dice en el prólogo-, Sócrates y jesús 
ante la muerte, conduce al Autor en el 
decurso de los años a desenvolvimientos 
cada vez más amplios que llegan a con
densarse en dos volúmenes independien
tes: Sócrates ante la muerte y jesús ante 
la muerte. Hay que decir que estos «de
senvolvimientos» constituyen muchas ve
ces temas colaterales, mientras que la 
cuestión central ---cómo entiende Jesús su 
muerte y cómo se comporta en ella
apenas es tratada. Así sucede, p. e., con 
la cuestión del abandono de Jesús en la 
cruz (Mt 27, 46) a la que se dedican só
lo cinco páginas (579-582), mientras se 
dedican capítulos enteros a cuestiones co
mo la historia de Israel (cp. 2) o los fa
riseos (cp. 7). El Autor no incluye nun
ca una cita de otros autores y habla de 
exégetas en general sin que el lector se
pa quién mantiene determinada posición, 
con lo cual le resulta imposible calibrar 
el problema planteado. El libro está es
crito con pasión, en tono divulgativo y, 
frecuentemente, es imposible distinguir 
en sus párrafos -por la forma misma en 
que están redactados- cuál es el pensa
miento del Autor y cuál la posición exe
gética o teológica que rechaza. Esto d.a 
especial ambigüedad a frases como la SI
guiente: «Admiten los teólogos que po
see una visión beatÍfica que le propor
ciona conocimiento de lo que es El 
mismo. Es posible. Mas no necesario. En 
ningún momento asevera ser el Hijo, el 
Logos encarnado, en el sentido del cris
tianismo posterior. Así lo atestiguan los 
evangelios sinópticos» (p. 188). 

L. F. Mateo Seco 

ECLESIOLOGÍA 

Mgr. Claudio G. MORINO, L'Église 
comme sacrement, Traduit de l'italien par 
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R. Givord, Lib. Téqui, Paris 1985, 96 
pp., 10,5 x 14,5. 

El librito que presentamos es una ca
tequesis honda, aunque sencilla, sobre la 
Iglesia, desde la óptica utiliza~a por el 
Concilio Vaticano 11 cuando afIrma que 
la Iglesia es en Cristo como un sacramen
to. Mgr. Morino explica los diversos c~m
ceptos, imágenes de la Sagrada ~scn~u
ra textos de los Padres y del MaglSteno, 
c~nduciendo al lector a captar el senti
do del misterio sobrenatural en el que 
cada cristiano se encuentra inmerso. Más 
que una elaboración teológica estas pá
ginas son una exposición de la fe de la 
Iglesia sobre ella misma, incitando a des
cubrir la realidad divina de la convoca
ción de los hombres en Cristo. La obra 
se divide en dos apartados dedicados, uno 
a la naturaleza de la Iglesia y otro a su 
eficiencia; a su vez, la subdivide el autor 
en seis capítulos breves que tratan de la 
Iglesia como misterio, signo y sacramen
to, y el fruto de su acción. 

Constituye, pues, un escrito de talan
te pastoral destinado a desperta~ e.l sen
tido de la Iglesia en el alma cnstlana. 

J. R. Villar 

AA. VV., Cuestiones de eclesiología. Ba
lance sinodal del Postconcilio, Ed. Ateneo 
de Teología, Madrid 1987, 230 pp., 12 
x 19. 

El volumen que presentamos recoge 
las conferencias desarrolladas del 19 al 22 
de mayo de 1986, para estudiar el docu
mento Sinodal en el que se hace balan
ce del postconcilio. El ciclo de interven
ciones es fruto de la colaboración del 
Cabildo de Canónigos de la S. 1. Cate
dral de Madrid, el Centro de Cultura 
Teológica, y el Ateneo de T eologí~ de 
la capital de España. En el volumen, Jun
to con las intervenciones citadas, Mons. 
Suquía y Mons. Tagliaferri, se agrupan 
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las siguientes conferencias: Cristocentris
mo: Cristo, Lumen gentium, por Angelo 
Scola; Salvación cristiana y promoción hu
mana, a cargo de José Luis manes Maes
tre; Misterio de la Iglesia y unidad de la 
eclesiología conciliar, por Ricardo Bláz
quez; Palabra de Dios y Magisterio de la 
Iglesia, por Salvador Muñoz Iglesias; La 
Inculturación, por Cándido Pozo; La fa
milia cristiana como Iglesia doméstica, por 
el Cardenal Edouard Gagnon y Francisco 
Gil-Hellín; y, en fin, El Catecismo o com
pendio doctrinal auspiciado por el II Sí
nodo Extraordinario, por Raúl Lanzetti. 

Cada una de las intervenciones con
templa un aspecto particular de la doc
trina conciliar, partiendo de la Relación 
conclusiva del Sínodo. Junto a esto, no 
faltan alg!lnas observaciones sobre la evo
lución, en su caso, anómala, que haya su
frido la interpretación de la doctrina con
ciliar, asunto sobre el que el propio 
Sínodo llamó la atención. En este senti
do, las conferencias resultan especialmen
te clarificadoras. 

Un volumen, pues, que se inscribe 
en el deseable esfuerzo alentado por el 
Sínodo Extraordinario: «promover el co
nocimiento y la aplicación del Concilio 
tanto en cuanto a la letra como en cuan
to al espíritu". 

J. R. Villar 

AA. VV., Secularidad, laicado y teología 
de la cruz. Balance sinodal del Postconci· 
lio, Ateneo de Teología, Madrid 1987, 
189 pp., 12 x 19. 

Este volumen recoge un ciclo de seis 
conferencias dadas en Madrid en octubre 
de 1986 sobre cuestiones relacionadas con 
el Sínodo Extraordinario del año ante
rior, y el Sínodo sobre los laicos. Des
pués de una breve presentación y prólo
go, la primera conferencia es dada por 
Mgr. Julián Herranz, Secretario de la 
Pontificia Comisión para la interpreta
ción auténtica del Código de Derecho 
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Canónico, sobre el papel de los laicos en 
la Iglesia (p. 23-55). 

Es una recopilación y análisis de los 
textos conciliares y del Código sobre esta 
cuestión. Del mismo tema trata el pro
fesor Lucas Francisco Mateo-Seco, de la 
Universidad de Navarra, en una ponen
cia titulada 'El misterio pascual en la vi
da ordinaria' (p. 111-134). Otra conferen
cia dada por el mismo profesor 
Mateo-Seco es un comentario incisivo so
bre el documento de la Sagrada Congre
gación de la Doctrina de la Fe sobre la 
Teología de la Liberación de 1986 (p. 
57-84). El Arzobispo de Valladolid, Mgr. 
José Delicado también intervino con una 
conferencia: 'Los laicos cristianos y la 
autonomía relativa de la realidad terre
na' (p. 85-109). Ofrece un resumen ex
celente de la historia, evolución y pro
blemas de la 'autonomía' humana. Un 
análisis escriturístico sobre poder yeco
nomía en la Iglesia, corre a cargo del 
Cardenal Lustiger, Arzobispo de París; 
logra situar la vida laical plenamente en 
el misterio pascual de Cristo (p. 135-165). 
Cierra este pequeño volumen una medi
tación profunda sobre la santificación del 
trabajo por el prof. J. M. Aubert. En 
apéndice se incluyen las fuentes magis
teriales más citadas y glosadas, y el do
cumento de los obispos españoles, «Los 
católicos en la vida pública». 

P. O'Callaghan 

S. PIt - P. TENA, J. M. ROVIRA BE
LLOSO • J. PIQUER, La imposible restau
ración. Del Sínodo sobre el Concilio al Sí· 
nodo sobre los laicos, PPC, Madrid 1986, 
290 pp., 13 x 21. 

El libro, fruto de la colaboración de 
un periodista y tres teólogos catalanes, 
es un comentario -quizás mejor, una in
troducción a la lectura- de los textos 
elaborados con ocasión de la Asamblea 
General extraordinaria del Sínodo de los 
Obispos celebrada en 1985. El tÍtulo es-
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cogido por razones periodísticas, no es 
en realidad adecuado: da a la obra una 
apariencia polémica, que hubiera sido 
preferible evitar y que, en general, no co
rresponde al contenido. 

Comienza el libro con una amplia 
cr6nica (90 páginas) de las jornadas sino
dales redactada por Jordi Piquer, que tu
vo ocasi6n de seguirlas como enviado es
pecial de «La Vanguardia». A continua
ci6n se reproduce el documento final del 
Sínodo, que es seguido de dos secciones, 
en cierto modo paralelas, destinadas am
bas a orientar en la lectura del documen
to reproducido. La primera de ellas con
siste en un comentario paso a paso de 
los diversos párrafos del documento, ta
rea en la que se alternan Salvador Pié, 
Pere Tena y José María Rovira Belloso. 
En la segunda secci6n -titulada «Excur
sus teológico-pastorales»- los mismos 
autores retoman de nuevo el documen
to sinodal, pero para comentar no ya sus 
diversos párrafos, sino algunas líneas de 
fondo y algunos temas que consideran de 
especial interés. 

Cerrando la documentación sobre la 
Asamblea Extraordinaria del Sínodo, se 
recoge el discurso pronunciado por Juan 
Pablo II durante la sesión de clausura. Fi
nalmente, y a modo de apéndice, Salva
dor Pié aporta un panorama sintético de 
la reciente evolución de las ideas respec
to a la teología del laicado, colocando así 
al lector de cara a la siguiente Asamblea 
ordinaria del Sínodo, es decir la que, de
dicada a los laicos, se celebró en octu
bre de 1987. 

En las diversas secciones cada uno de 
los tres autores procede con el estilo que 
le es propio: más pegados al texto los dos 
primeros, más libre el tercero; aunque, 
en general, aspiran no tanto a ofrecer 
una exégesis o comentario literal de la 
relación final del Sínodo de 1985, cuan
to a una información sobre el estado de 
la reflexión teológica respecto a los di
versos temas de los que el Sínodo se ocu-
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pó en su documento conclusivo. En es
te sentido, se realiza una aportación 
interesante, si bien hubiera sido útil pro
longar la reflexión a fin de no limitarse 
a informar del contexto teológico, tan
to más cuanto que ese contexto, en más 
de un caso, debería ser valorado a su vez 
desde las perspectivas abiertas por el pro
pio Sínodo. 

J. L. Illanes 

Paul L. WILLIAMS (Ed.), The Church 
and the Law. Proceedings o[ the Seventh 
Conventian o[ the Fellowship o[ Catholic 
Scholars, March 30, 31 & April 1, 1984, 
Northeast Books, Scranton-Pennsylvania 
1985, 118 pp., 13,5 x 20,5. 

Nos hemos ocupado anteriormente 
sobre la fisonomía de esta asociación nor
teamericana. En esta ocasión, el tema pro
puesto centra su atención en la Iglesia y el 
ordenamiento canónico, a la luz del re
ciente Código de Derecho Canónico. 

Tres aportaciones nos parecen inte
resantes como perspectivas de conjunto: 
la expuesta por Mons. George A. Kelly 
sobre la ley canónica en la vida pastoral 
de la Iglesia (cap. 1); la Ley y el Nuevo 
Testamento, a cargo de John J. Kilgallen, 
(cap. I1); y, en fin, el trabajo de Joseph 
J. Ferraher, que aborda el significado de 
la ley en la teología y en la vida de la 
Iglesia (cap. VIII). 

Los restantes capítulos se ocupan de 
aspectos más parciales: Mons. Richard 
Malone, de la absolución colectiva en la 
teología y disciplina eclesiástica (cap. III); 
los capítulos IV, V, VI Y VII ofrecen un 
acercamiento a distintas figuras desde la 
temática de la ley: S. Tomás Moro, por 
Edward N. Peters; la ley del amor en los 
escritos de A. de Saint-Exupery y Made
leine L'Engles, a cargo de May G. Wall; 
el existencialismo de Albert Camus, por 
Maura A. Baly; Y la ley como Verdad 
liberadora en la obra de Sigrid Undset, 
por Joseph W. Kotersky. 
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Finalmente, John H. Wals expone su 
análisis crítico del "Values Clarification 
Approach» como sistema de educación 
moral (cap. IX). 

J. R. Villar 

]oi!l-Benoit d'ONORIO, La nominations 
des eveques. Procedures canoniques et con· 
ventions diplomatiques, Edit. T ardy, Pa
ris 1986, 158 pp., 22 x 13,5. 

El director del Departamento de 
Ciencias Jurídicas y Morales en la Uni
versidad de Aix-Marseille, nos ofrece un 
libro sobre los procedimientos actuales 
de presentación-designación y de nom
bramiento de Obispos. 

A lo largo del tiempo, el nombra
miento de Obispos ha tenido gran im
portancia en las relaciones entre el po
der espiritual y el poder temporal, así 
como entre la Autoridad Suprema y las 
autoridades locales de la Iglesia. Nadie se 
sentirá desinteresado ante este tema en 
el que se muestra una realidad de tal im
portancia para el Derecho eclesiástico, el 
Derecho administrativo canónico y la 
Eclesiología. El A. tiene el acierto de 
mostrar que los procedimientos actuales 
penden a la vez de la historia y de los 
principios institucionales de la Iglesia. 

En el libro se nos explica cuáles son, 
durante la preparación de listas-candidatos, 
las actuaciones de la Curia romana, de 
los Nuncios, de los Obispos y de las 
Conferencias episcopales. Se detiene tam
bién en mostrarnos las peculiares inter
venciones de cabildos catedralicios, y de 
las autoridades civiles. Contiene toda una 
parte documental en la que se recoge, 
generalmente sólo en traducción france
sa, esta normativa. 

J.-B. d'Onorio, sabe mostrar la im
portancia de mantener la independencia 
de la Autoridad suprema y la necesidad 
de desprenderse de particularismos en las 
situaciones de Sede vacante. Más que con 
consideraciones doctrinales, lo hace con 
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una adecuada constatación de hechos co
nocidos, pero expuestos de manera sucin
ta, respetuosa, sin consideraciones polé
micas y al hilo de la descripción de los 
distintos procedimientos que se utilizan. 

]. A. Fuentes 

LITURGIA 

CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVI· 

NO, Atti del Convegno dei Presidenti e 
Segretari del/e Commissioni Nazionali di 
Liturgia. Venti anni di ri/orma liturgica. 
Bilancio ti prospettive. Citta del Vaticano, 
23-28 Ottobre 1984, Ed. Messaggero, Pa
dova 1986, 1055 pp., 17,5 x 24,5. 

Por iniciativa de la Sagrada Congre
gación para el Culto Divino se reunie
ron en Roma, en octubre de 1984, los 
Presidentes y Secretarios de las Comisio
nes Nacionales de Liturgia de gran nú
mero de países. Se trataba de hacer un 
balance de la reforma litúrgica a los vein
te años de la Constitución Sacrosanctum 
Concilium. 

El volumen recoge todas las interven
ciones ocurridas durante la mencionada 
reunión: la mayor parte la ocupan las re
laciones escritas presentadas por países, 
o grupos de países afines, sobre los cua
tro temas examinados: las lenguas y los 
libros litúrgicos, la adaptación litúrgica 
según la idiosincrasia de las regiones, la 
pastoral litúrgica y la intervención de los 
laicos; se incluyen también las relaciones 
de los cuatro consultores: Martimart, Gy, 
Chupungco y Fontaine; las intervencio
nes de Cardenales, del Pro-Prefecto y del 
Secretario de la Sagrada Congregación; y 
las palabras del Papa, en las tres ocasio
nes en que se refirió a la antedicha reu
nión. 

En suma, el libro es un instrumen
to útil de información y trabajo para 
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quienes tienen una relaci6n más directa 
con la liturgia. 

P. L6pez-González 

Anders EKENBERG, Cur cantatur? Funk· 
tion des liturgischen Gesanges nach Auto· 
ren der Karolingerzeit, Ed. Ubsaliensis 
Academia, Uppsala 1985, XXXIV + 246 
pp., 14,5 x 20,5. 

El A. describe las funciones del can
to en la liturgia, según el pensamiento 
de los autores de la época carolingia. En 
un primer capítulo introductorio, trata 
la diferencia entre la interpretaci6n ale
g6rica y otros tipos de interpretaci6n de 
los diferentes elementos de la liturgia, de
teniéndose especialmente en Amalario de 
Metz. Los dos capítulos principales del 
estudio se dedican, respectivamente, a las 
funciones de los diferentes cantos de la 
Misa, y del canto litúrgico en general. El 
primero de estos capítulos considera los 
cantos de la Misa en su secuencia litúr
gica (Introito, Kyrie, etc.) según entien
den los autores carolingios. El siguiente 
capítulo, sobre la funci6n del canto en 
general, contiene unas observaciones so
bre los dos tipos de canto (davídico, de 
petición) analizando, a continuación, de 
modo detallado, tres textos donde el canto 
es objeto de una atención más abarcante. 

El A. completa el material con tes
timonios sobre la funci6n del canto pro
cedentes de otras fuentes, ofreciendo, de 
esta manera, una panorámica amplia. 

Según su investigación, los autores 
carolingios afirman, a menudo con un 
lenguaje metaf6rico vivo, que el papel de
sempeñado por el canto consiste en ha
cer al hombre más receptivo a los tex
tos litúrgicos y al misterio de la 
celebración; le ayuda a interiorizarlos. De 
otra parte, el canto sería también un sig
no escatológico: la Iglesia cantando en 
unión con los coros angélicos. En fin, el 
canto, para ser auténtico, ha de expre
sar la unanimidad de los cristianos y an-
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dar de acuerdo con una verdadera devo
ci6n de corazón a Dios, confirmado con 
una vida agradable a sus ojos. Este últi
mo punto aparece con insistencia en las 
fuentes consultadas. 

En síntesis, esta es la aportaci6n de 
la investigaci6n de Ekemberg a la histo
ria del canto litúrgico, sin duda relevan
te. Y deberían tenerla muy en cuenta 
nuestros liturgistas. 

J. R. Villar 

MORAL 

Joho RA WLS, Justicia como equidad. Ma
teriales para una teoría de la justicia, Ed. 
Tecnos (<<Biblioteca universitaria», sin), 
Madrid 1986, L + 217 pp., 17 x 24. 

Desde la publicación en 1971 de su 
A Theory 01 Justice el nombre y la obra 
de John Rawls alcanzaron notoriedad 
mundial y han sido numerosos los estu
dios que se le han dedicado. El libro 
constituye una aportación importante pa
ra el mejor conocimiento, en el ámbito 
de lengua castellana, del pensamiento del 
jurista y fil6sofo norteamericano: en él 
se recogen, en efecto, un total de nueve 
escritos de Rawls, cinco de ellos anterio
res a 1971, cuatro posteriores a esa fe
cha, ofreciendo así una panorámica am
plia del desarrollo de sus ideas. 

Los temas tratados en esos escritos 
son diversos -el proceso de las decisio
nes éticas, el sentido de la justicia, la de
sobediencia civil, el conductivismo kan
tiano en la teoría moral, unidad social 
y bienes primarios, ... -, pero en todos 
aparecen, de una u otra forma y con 
unos u otros matices, los principios ca
racterísticos del neo-contractualismo de 
Rawls. 

Una amplia presentación -cincuenta 
páginas en total- de Miguel Angel Ro-
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diUa, autor también de la traducción, in
troduce en el pensamiento de Rawls y 
ofrece algunas claves interpretativas de su 
génesis y evolución. Un apéndice biblio
gráfico, muy cuidado, completa la obra. 
En síntesis, como ya antes se decía, una 
buena contribución para la profundiza
ción y el análisis crítico de las ideas del 
autor norteamericano. 

RESEÑ AS 

Tras el texto de la conferencia se 
transcribe la discusión que la continuó, 
en la cual participaron entre otros los 
Profesores J. Pieper, R. Schaeffler, W. 
Krelle, H . Lausberg y R. Merkelbach. 

J. M. Odero 

Enrique DUSSEL, Ética comunitaria, 
T. López Eds. Paulinas (<<Cristianismo y sociedad», 

2), Madrid 1986, 285 pp., 13,5 x 21. 

Joseph RATZINGER, Politik und Erlij
sung, Westdeutscher Verlag (<<Rheinische
W estfalische Akademie der Wissenschaf
ten», G 279), 36 pp., 16,5 x 24. 

El actual Prefecto de la S. Congre
gación para la Doctrina de la Fe pronun
ció en München esta conferencia el 10 
de julio de 1985, un año después de la 
Instrucción Libertatis nuntius sobre los 
errores de algunas teologías de la libera
ción. 

Ratzinger comienza analizando el 
punto de partida de la teología de la li
beración de Gustavo Gutiérrez -cuyas 
obras cita continuamente a lo largo de 
la conferencia-, la fe en la liberación his
tórica futura y su mediación necesaria: 
la praxis histórica entendida según cate
gorías de la sociología marxista. Según 
Gutiérrez la revolución social está orde
nada plenamente a la Redención. 

Partiendo de este análisis, el Autor 
se plantea cuál es la estructura lógica y 
el contenido de verdad de estos concep
tos «teopolíticos». Con el brasileño R. 
V élez Rodríguez ve en la teología de la 
liberación un exponente de la fuerza po
pular de los mesianismos políticos y con 
Hannah Arendt critica el peligro de ma
nipular la fuerza de la religiosidad para 
hacer sostener y extender la utopía irra
cional y el totalitarismo. El Cardo Rat
zinger concluye planteando el tema teo
lógico de cuáles han de ser las relaciones 
entre política y teologia. 

El pensamiento y la actividad del his
toriador y filósofo argentino Enrique 
Dussel son ya suficientemente conocidos 
como para que no sea necesaria mnguna 
presentación: en este libro prolonga y 
aplica, a nivel de divulgación, ideas ya 
muchas veces expuestas precedentemente. 

Se divide en dos partes, substancial
mente iguales en extensión. La primera, 
titulada «Diez cuestiones fundamentales», 
aborda temas como praxis y Reino, mal
dad y muerte, bondad y vida, sensibili
dad, justicia y sacramentalidad, legalidad 
moral e ilegalidad ética, relaciones ...... . 
de ...... nación y praxis del pueblo... La 
segunda, titulada «Diez cuestiones dispu
tadas actualmente», se ocupa de proble
mas como la ética del trabajo, la crítica 
ética del capital, las trasnacionales, el ar
mamentismo, lucha de clases, violencia 
y revolución, el socialismo real, ética 
ecológico-cultural... En total, pues, veinte 
capítulos breves: de unas doce páginas ca
da uno. 

Quizás nada contribuya mejor a ex
presar el espíritu del libro que explicar 
su título, ya que los dos términos que 
lo componen tienen, en el lenguaje de 
Dussel, resonancias particulares. De una 
parte, establece una contraposición radi
cal entre moral y ética: la moral es, en 
su planteamiento, la expresión de las nor
mas que establece un sistema, y en con
secuencia instrumento de dominio y 
opresión; la ética es, en cambio, la afir
mación de lo que trasciende al sistema 
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y conduce, por tanto, a romper con él 
y a superarlo estableciendo la fraternidad. 
Esa ética es, de otra parte, vista como 
fen6meno colectivo, como realidad que 
adquiere eficacia s610 en una toma de 
conciencia de carácter social. Hablar de 
ética comunitaria es, en suma, promover 
una reflexi6n realizada en común con 
vistas a la transformaci6n social. De ahí 
que los capítulos terminen todos ellos 
con algunas preguntas encaminadas a 
promover esa reflexi6n colectiva. 

El trasfondo de todo ello lo consti
tuye, como es obvio, esa síntesis de ideas 
de Schelling, Hegel y Marx que Dussel 
ha teorizado en escritos anteriores, y de 
los que el presente escrito es s610, como 
dijimos antes, una aplicaci6n. 

J. L. Illanes 

Jorge PIXLEY-Clodovis BOFF, Opción 
por los pobres, Eds. Paulinas (<<Cristianis
mo y sociedad», 1), Madrid 1986, 286 
pp., 13,5 x 21. 

Jorge Pixley -norteamericano de 
origen y profesor en el Seminario T eo-
16gico Bautista de Managua- y Clodo
vis Boff son conocidos, desde hace años, 
por su participaci6n intelectual y prác
tica en una teología de la liberaci6n tal 
y como se configura a partir de Gusta
vo Gutiérrez. 

A ese planteamiento obedece el si
guiente libro, al que Pixley aporta los ca
pítulos y el enfoque bíblicos y BoH los 
metodol6gicos y especulativos. 

La obra se inicia con un capítulo de 
carácter sociol6gico destinado a analizar 
quiénes son los pobres hoy y por qué. 
La respuesta es neta: la pobreza es vista 
desde una perspectiva socio-econ6mico y 
valorada desde una sociología dialéctica; 
la pobreza es, en suma -afirman los 
autores- una realidad estructural, fruto 
del intra de producir capitalista. Ese pri
mer capítulo constituye -coherentemente 
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con el método que C. Boff teorizara en
otras obras y al que se atiene la teología 
de la liberaci6n por él practicada- el eje 
del entero libro: las exposiciones bíblicas 
(capítulos 2 a 5), teol6gicas (capítulos 6 
a 8) y pastorales (capítulos 9 a 13) giran 
en torno a él y dependen de él. La conse
cuencia es una exposici6n en la que hay 
algunos aciertos, pero que resulta en con
junto unilateral y reductiva: la amplia y 
rica doctrina bíblica y cristiana sobre la 
pobreza resulta cercenada de gran parte 
de sus elementos. La opci6n por los po
bres reclama, ciertamente, un compromi
so eficaz por la justicia, pero no puede ni 
debe ser interpretada s610 desde esa 6pti
ca y menos aún ser encerrada en un es
quema dialéctico. 

Por lo demás las ideas expuestas aquí 
por Pixley y BoH no añaden nada a es
critos anteriores: como el resto de los li
bros de la colecci6n «Cristianismo y so
ciedad». La presente obra no aspira a 
hacer progresar la reflexi6n o a verificar
la críticamente, sino a divulgar un plan
teamiento -el de la teología de la libera
ci6n en el sentido mencionado-, en el 
que coinciden los diversos colaboradores. 

J. L. Illanes 

Rafael EscOrA GIL, Deontología para in
genieros, Eds. Universidad de Navarra 
(<<Ingeniería», s/n), Pamplona 1987, 314 
pp., 17 x 24. 

El Autor, muy conocido en el ámbi
to de la Ingeniería de Proyectos por su 
labor en la fundaci6n y direcci6n de una 
importante empresa de ingeniería, dispo
ne en este libro su mucha experiencia pro
fesional para dar luz sobre los principa
les problemas éticos que se presentan en 
el ejercicio de la ingeniería. Desde hace 
algunos años, Rafael Escolá viene dictan
do cursos sobre deontología en la Escue
la Superior de Ingenieros Industriales de 
la Universidad de Navarra, con sede en 
San Sebastián. 
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Tras un capítulo introductorio des
tinado a explicar algunas nociones fun
damentales de una ética profesional, se 
estudia, en el capítulo segundo, la respon
sabilidad moral propia de tres tipos de 
ejercicio de la ingeniería: proyectos, in
formes y direcci6n de trabajos. El capí
tulo tercero contempla los derechos y de
beres del ingenierO que trabaja como 
técnico, del ingeniero dentro de una em
presa frente a ésta y a sus clientes, y del 
ingeniero qUe trabaja como administra
dor en cuanto a la adquisici6n de bienes 
y servicios, adjudicaci6n de trabajos, etc. 
El cuarto capítulo especifica las cualida
des humanas (virtudes) que son requeri
das para distintos aspectos del ejercicio 
profesional, enseñando de qué modo se 
pueden adquirir o fomentar. El volumen 
se completa con un quinto capítulo que 
recoge casos prácticos. La soluci6n debe 
buscarla cada lector, pero podrá encon
trar reunidas al final del capítulo las ati
nadas consideraciones de Rafael Escolá en 
cada caso. 

Todo el libro está ilustrado con un 
número muy abundante de ejemplos es
cogidos, que proceden, sin duda, de la 
larga experiencia profesional del Autor 
y que hacen muy agradable e instructi
va la lectura de esta Deontología para in
genieros. Una obra importante (proba
blemente única) para el ejercicio ético de 
esta ilustre profesi6n técnica. De una ex
periencia bien vivida, brota la sabiduda 
moral, muchas veces con más facilidad 
que de la elucubraci6n. 

J. L. Lorda 

H. WATIIAUX, Génetique et fecondité 
humaines, Publications de la Faculté de 
Theologie, ("Cahiers de la Revue Théo
logique de Louvain», 15), Louvain-la
Neuve 1986, 125 pp., 16 x 24. 

Los avances científicos en el campo 
de la sexualidad y la vida humana per
miten al hombre tener un dominio ca-
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da vez mayor sobre la humanidad del 
hombre mismo. No existe etapa alguna 
del existir humano -desde sus inicios 
hasta el final- que esté vedada a la tec
nología biol6gica y médica actual. 

Esta apasionante aventura -precisa
mente porque lo que está en juego es el 
hombre mismo- plantea necesariamen
te el problema de su ética: ¿Todo lo cien
tíficamente posible es éticamente lícito? 
¿Cuáles son los criterios éticos que per
miten definir como auténticamente hu
manas las intervenciones científicas? Es
tos son los interrogantes que subyacen, 
más o menos latentes, en el fondo de los 
diversos capítulos de este libro: Contra· 
ception et sterilisation . (1); Eugénisme et 
nouvel eugénisme (11); Desordres prénataux 
et problémes de néonatologie (I1I); Insémi· 
nation artificialle, fécondation in vitro et 
transplatation embrionaire (IV). 

Es evidente que el mal uso, que indu
dablemente se ha hecho de la tecnología 
biomédica, no puede conducir a recha
zarla en bloque y sin más; por otra parte, 
también es claro que tampoco se puede 
aceptar como bueno todo lo que sea fac
tible realizar. En definitiva -es la tesis 
del Autor-, es el criterio de la dignidad 
humana -el respeto al hombre- lo que 
establecerá los límites de la ciencia. 

En mi opini6n, sin embargo, la difi
cultad está en precisar el alcance objetivo 
de esa dignidad. Ya existen puntos o as
pectos concretos en los que el Autor se 
sirve de ese criterio para relativizar el va
lor y forma de entender algunas de las 
normas morales hasta ahora mantenidas 
en relaci6n con los problemas plan
teados. 

A. Sarmiento 

C. QUINTANA, Los derechos del niño ano 
tes de nacer. Aspectos éticos y científicos, 
Ediciones Universidad Cat61ica de Chi
le, Santiago 1985, 106 pp., 15,5 x 23,5. 

Se reúnen en este libro una serie de 
estudios cuyo origen hay que situar en 
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las Jornadas sobre «Los derechos del ni
ño», organizadas en 1979 por la Facul
tad de Medicina de la pontificia Univer
sidad Católica de Chile, por iniciativa de 
la Sociedad Chilena de Pediatría. En con
creto: Fundamentos genéticos del comien· 
zo de la vida del ser humano (R. Cruz
Coke, Madrid); Aspectos médicos (G. Ló
pez García); Procedimientos postconcepcio· 
nales de planificación familiar (A. Pérez 
Sánchez); Los derechos del niño antes de 
nacer (c. Donoso Letelier); Aspectos éti· 
cos del aborto (A. Rodríguez Vidal); La 
fecundación artificial en el Magisterio de 
la Iglesia (R. García de Haro). La intro
ducción es de Jorge Medina Estévez, 
Vice-Gran Canciller de la Universidad 
Católica de Chile. 

El subtÍtulo -Aspectos éticos y 
científicos- advierte claramente de la in
tención del editor: «contribuir ... a clari
ficar algunos aspectos, principalmente éti
cos, implicados en los procedimientos 
relacionados con el acto generativo y con 
embriones humanos» (p. 7). Aunque do
tada de legítima autonomía dentro de la 
esfera que le es propia, la actividad cien
tífica, jamás puede ser neutra o aséptica: 
por ser una actividad humana ha de ser 
necesariamente ética. Mucho menos si, 
como en las cuestiones relativas a la 
transmisión de la vida humana, es la hu· 
manidad del hombre mismo y de la so
ciedad lo que está en juego. 

Puede decirse que la necesidad de diá
logo entre Ciencia y Etica -en el que 
la primacía ha de corresponder a esta 
última- es la tesis que da unidad a toda 
la publicación. Indudablemente, de gran 
interés y actualidad. 

A. Sarmiento 

J. GALLAGHER, Is the Human Embryo a 
Person?, Human Life Research Institute 
(<<Reports», 4), Toronto 1985, 46 pp., 15 
x 23. 

En el tema del aborto, el problema 
clave es el de la condición humana y per-
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sonal del embrión. El Autor, consciente 
de ello, sitúa su estudio en esa perspec
tiva con el objetivo -precisamente- de 
definir el estatuto del embrión humano. 
Los pasos son los siguientes: delimitar el 
significado del concepto «persona»; ana
lizar las diferentes teorías que existen en 
relación con la condición personal del 
embrión humano; y, finalmente, una vez 
desmontadas las razones contrarias, adu
cir las pruebas en favor de la personali
dad del embrión humano a partir del 
momento mismo de la fecundación. El 
examen de los sucesivos cambios que 
acompañan el desarrollo del embrión hu
mano, no autoriza a negar su ser perso
nal desde la fecundación: no hay eviden
cia alguna de que alguno de esos 
momentos del desarrollo del embrión 
constituya el inicio de una nueva perso
na humana. 

La publicación tiene estos apartados 
Introducción -en la que se plantea el 
problema- (1); The Meaning Human Pero 
sonhood (Il); Is a Human Embryo a Hu· 
man ferson? (IlI); y la Conclusión. Hay 
que añadir además los Appendices: Obje. 
tivos; The Hydaidiform Mole; Personhood 
and the subject; The Embryo and Indivi· 
duation. 

El rigor y seriedad del libro se po
nen de manifiesto también en el lengua
je con que está escrito. Jamás se hacen 
afirmaciones que vayan más allá de los 
argumentos que las apoyan. 

A. Sarmiento 

PASTORAL Y CATEQUESIS 

Fernand OUELLET, L 'étude des religions 
dans les écoles. L 'expérience américaine, ano 
glaise et canadienne, Wilfrid Laurier 
Univ. Press (<<Editions SR», 7), Ontario 
(Canadá) 1985, XVI + 666 pp., 19 x 23. 

Este libro analiza los intentos de in
troducir en los planes de estudio de las 
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escuelas estatales el estudio de las religio
nes o el fenónemo religioso; intentos rea
lizados sobre todo a partir de 1960. Se 
estudian sólo los casos de Estados U ni
dos, Inglaterra y Canadá. 

En una primera parte, se estudia la 
experiencia de Estados U nidos; la segun
da, la de Inglaterra; en la tercera las pro
vincias anglófilas de Canadá, y en la 
cuarta las francófonas de Quebec, sien
do esta la parte más amplia con 180 pá
ginas. Se añaden unas conclusiones gene
rales amplias; un conjunto de artículos 
a modo de apéndices cierra esta obra. 

Aunque la mayor parte del libro sea 
expositivo, el mismo autor confiesa que 
intenta fundamentar teóricamente la ne
cesidad de que se introduzca en las es
cuelas, donde no exista, una nueva asig
natura que sea el estudio de las 
religiones, o que se sustituya la enseñan
za religiosa confesional (y el autor, es
cribiendo desde Canadá está pensando, 
nos parece, en la enseñanza de la religión 
católica o protestante), por una «enseñan
za de las religiones» desde el punto de 
vista cultural: el último fundamento es 
que, en una sociedad pluralista como la 
nuestra, no puede enseñarse ninguna re
ligión concreta. 

Como puede verse, el libro es una 
muestra de los intentos que existen de 
sustituir una coherente formación religio
sa por el mero estudio del hecho religio
so, lo que acaba suscitando muchas ve
ces la indiferencia. 

J. Pujol 

Vicenzo JOSIA, Nuova Ostia (1969-1984). 
«Come ¡are pastorale», Ed. Ponto Univ. 
Lateranense ("Corona Lateranensis», 35), 
Roma 1986, 238 pp., 17 x 24. 

El Autor describe el nacimiento, de
sarrollo y pastoral de una parroquia si
tuada en un nuevo barrio o ciudad cer
cana a Roma (denominada Nueva Ostia). 

RESEÑAS 

El estudio consta de tres partes: en 
la primera se describe la situación socio
económica de esa gran barriada nacida en 
1969 y de la parroquia iniciada en 1973. 
Es un análisis pormenorizado del am
biente en el que está situada la parroquia. 
También se concluye que la pastoral pa
rroquial en esas condiciones es sobre to
do de evangelización. 

La parte segunda analiza el proyec
to de evangelización y promoción huma
na que desde el principio preocupó a los 
responsables parroquiales. Se citan con 
detalle las instituciones que colaboraron 
con la parroquia. 

En la tercera parte se describen los 
proyectos y las realizaciones propiamente ' 
pastorales que la parroquia ha consegui
da en estos años (1973-1984). 

El trabajo es muy descriptivo, pre
sentando y desarrollando el material reu
nido durante estos años por los respon
sables de la parroquia. Como todos, este 
tipo de estudios quizá peca de ser dema
siado «sociológico,.. Los comentarios y 
juicios sobre diversas cuestiones pastora
les que tiene planteados una parroquia 
son interesantes y en general equili
brados. 

J. Pujol 

Amador MENUDO, Catequesis prebautis
males, Ed. Verbo Divino ("Papeles de ac
ción pastoral», 3), Estella 1985, 53 pp., 
17 x 24. 

Presenta este libro tres temas que se 
desarrollan en un total de nueve cateque
sis "prebautismaleslt, es decir, para padres 
que desean bautizar a sus hijos y no tie
nen ninguna formación cristiana. 

Los temas se titulan: En el bautismo 
iniciamos a los niños en el camino de la 
fe; En el bautismo renacemos a la vida de 
Dios; Por el bautismo nos incorporamos a 
la Iglesia. 
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RESEÑAS 

En una breve introducción, se expo
nen los objetivos, contenidos y forma de 
utilizar estas catequesis. El Autor señala 
que no es preciso desarrollarlas todas, y 
sugiere que muchas veces con tres cate
quesis es suficiente; ofrece nueve para 
que puedan elegirse de acuerdo con las 
necesidades de los padres concretos que 
desean bautizar a su hijo. En Apéndice 
figuran textos bíblicos, documentos del 
Concilio Vaticano 11 y otros textos ofi
ciales de la Iglesia sobre el bautismo y 
el bautismo de los niños. Nos parece que 
aquí hubiera sido interesante añadir los 
cánones correspondientes del Código de 
Derecho Canónico. 

Se busca un lenguaje sencillo y pa
rece también que las catequesis van diri
gidas a personas con muy poca o nula 
formación cristiana, pero la metodología 
es, a nuestro parecer, un tanto compleja 
y difícil de aplicar. Por otro lado, nos 
parece que sería mejor -si son realmen
te precisas unas «catequesis» antes del 
bautismo de los hijos- explicar sencilla
mente la Profesión de Fe, animándoles 
después a leer un buen texto, un buen 
Catecismo. 

J. Pujol 

Vicente M. PEDROSA, La catequesis, 
hoy. Perspectivas desde la historia y desde 
el magisterio postconciliar, Ed. ppc. 
("Pastoral aplicada», 111), Madrid 1983, 
171 pp., 13'5 x 19. 

El volumen recoge diversos trabajos 
del Autor, ex director del Secretariado 
Nacional de Catequesis de España y ac
tualmente Director del Secretariado Epis
copal de Catequesis de la diócesis de Bil
bao. 

En primer lugar, dos ponencias pre
sentadas en Coimbra en 1981. La prime
ra versó sobre «La catequesis en algunas 
situaciones típicas de la Historia de la 
Iglesia» y la segunda sobre «Quince años 
de catequesis según el Magisterio de la 
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Iglesia». El capítulo tercero es una entre
vista que le hizo la Revista Diocesana de 
Catequesis portuguesa «A Mensagem». 
Por último, se reproduce una breve po
nencia -ya publicada- pronunciada en 
las XIII Jornadas Nacionales españolas de 
Catequesis de 1980, y que trata sobre «La 
memoria en la catequesis». 

Los dos últimos capítulos ocupan 35 
páginas del total del libro. El grueso del 
volumen son por tanto las dos ponen
cias presentadas en Portugal. El Autor 
intenta en ellas recordar algunos princi
pios teológico-pastorales sobre la cateque
sis en Portugal. Como buen conocedor 
de la historia de la catequesis y protago
nista de muchos de los grandes aconte
cimientos del movimiento catequético de 
los últimos 30 años, Pedrosa aporta mu
chos datos y juicios sobre lo que ha si
do y es la catequesis, y ofrece sugeren
cias para elaborar ese proyecto. 

Son muchas las cuestiones que abor
da en este libro, que interesará sin duda 
a todos los que se dedican a pensar y tra
bajar en la catequesis, aunque algunos jui
cios convendría matizarlos o explicarlos 
más ampliamente. 

J. Pujol 

H. TEISSIER, Église en Islam. Meditation 
sur l'existence chrétienne en Algérie, Paris 
1984, 216 pp., 22 x 15. 

Mons. Henri T eissier es arzobispo 
coadjutor de Algeria desde 1981. Lleva 
muchos años en el N . de Africa y co
noce muy bien la situación en que vive 
la Iglesia en un país árabe, cuya religión 
oficial es el Islamismo. En el libro se 
aporta una rica experiencia y se expone 
una reflexión personal, como creyente y 
como sacerdote. 

Considera que el vivir en una cris
tiandad minoritaria en relación con el Is
lam viene a ser una elección divina, una 
vocación. «C' est cette vocation que nous 
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voudrions exprimer a travers cette mé
ditation sur l'existence chrétienne en Al
gérie» (p. 12). Una existencia singular, 
que los Obispos norteafricanos describen 
como una situaci6n privilegiada para des
cubrir la herencia cultural y religiosa de 
otros pueblos, con los que estamos lla
mados a construir el futuro (cfr. p. 205), 
mediante una convivencia fraterna, que 
haga posible el diálogo con otras religio
nes, monoteístas sobre todo, promovido 
con tanto vigor por el Concilio Vatica
no 11 (cfr. p. 9). 

El Prefacio del libro está escrito por 
Rahal Redouane, abogado musulmán de 

RESENAS 

Orán, quien afirma que «ce livre, par les 
interrogations, variées et fécondes, qu'il 
pose, peur &tre médité par tous les cro
yants dans une société qui n'est pas la 
lem» (p. 7). El libro está dividido en cua
tro partes, dedicadas a diferentes aspec
tos pastorales y diversas reflexiones teo-
16gicas sobre la situaci6n estudiada. Es 
sin duda una aportaci6n valiosa que con
tribuye a un mejor entendimiento entre 
musulmanes y cristianos. 

A. García-Moreno 
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