
FILOSOFÍA 

Joseph . M. BOCHÉNSKI, Über den Sinn 
des Lebens und über die Philosophie. 
Aufsatze. Ausgewahlt, eingeleitet und he
rausgegeben von Darius Gabler, Verlag 
Herder, Freiburg im Breisgau 1987, 
168 pp., 14 x 21. 

Con motivo del 85 aniversario 
del nacimiento del filósofo J. M. Bo
chénski se edita una selección de artí
culos publicados desde 1954, traducidos 
del polaco y preparados para ser leídos 
por los no especialistas. 

Bochénski, nacido en 1902 en Po
lonia y profesor de Historia de la Filo
sofía Contemporánea en Friburgo (Sui
za), es una autoridad por sus estudios 
de historia de la lógica, filosofía analíti
ca y crítica del marxismo. 

Entre los temas tratados en este 
volumen, se encuentran: a) estudios 
analíticos que tratan de precisar el con
tenido de conceptos fundamentales 
(<<sentido de la vida», «sutileza», «res
ponsabilidad»); b) análisis históricos de 
movimientos filosóficos y culturales (fi
losofía analítica, marxismo, humanis
mo); c) problemas clave de la filosofía 
(analogía, lógica formal, relaciones fe
ciencias). 

Todos estos ensayos quieren ser 
un exponente de la tesis que el mismo 
Bochénski expone en el Epílogo a esta 
antología: que la mayor parte de las 
sistematizaciones filosóficas creadas en 
la edad moderna (siglos XVI-XIX) se
rán consideradas en el futuro «una 
edad media entre dos períodos creati
vos» (p. 166), a saber, entre la Filosofía 
de la ahora llamada Edad Media y la fi-

losofía analítica, que ha restaurado en 
buena parte un nivel de objetividad ca
paz de fundamentar el enlace entre la 
Tradición y el progreso. 

J. M. Odero 

José GAY BOCHACA, Curso de filosofía 
fundamental, presentación de Rafael Al
vira, Eds. Rialp (<<Libros de Bolsillo 
Rialp», 119), Madrid 1987, 324 pp., 12 
x 19. 

Una amplia experiencia docente 
subyace en este Curso de Filosofía 
Fundamental. El autor ha querido dis-

. poner los materiales básicos de la filo
sofía perenne de una manera ordenada 
y asequible, que pueda ser útil para su 
empleo en cursos preparatorios o pre
universitarios o, incluso, como prepara
ción para estudios superiores. 

La materia se divide según las 
grandes temáticas de la filosofía tradi
cional. Tras una introducción en que 
se aborda la naturaleza de la filosofía, 
se dedican apartados a cada una de sus 
partes fundamentales: Lógica (pp. 
33-80), Cosmología (pp. 81-122), Psico
logía (pp. 123-168), MetaÍísica (pp. 
169-210), Teodicea (pp. 211-250), Etica 
(pp. 251-292), Y Gnoseología (pp. 
293-323). Cada apartado va acompaña
do de una breve selección de bibliogra
fía de consulta para el alumno. El 
autor ha preferido un tratamiento siste
mático a un tratamiento histórico, lo 
que parece razonable tratándose de 
procurar un primer contacto con las 
disciplinas filosóficas. 

1- L. Lorda 
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Alice RAMOS, «Signum»: de la semióti
ca universal a la metafísica del signo, 
EUNSA (<<Colección Filosófica", 51), 
Pamplona 1987, 434 pp., 14,5 x 21,5. 

Esta monografía trata de sentar 
las bases metafísicas de una correcta se
miótica. La Dra. Ramos, actualmente 
Profesora de Filosofía de la U niversi
dad Sto John de Nueva York, ordena 
su estudio en tres extensos capítulos. 
El primero va dedicado a un reconoci
miento histórico de las distintas teorías 
semióticas, desde la incipiente de los 
primeros filósofos griegos hasta la mo
derna semiótica de la cultura, represen
tada por U. Eco, Ch. Peirce, E. Cassi
rer, S. Langer y otros. Al hilo de esta 
exposición se van presentando los fun
damentos de la semiótica y su proble
mática propia. 

Tras el estudio histórico de estilo 
indirecto, la autora intenta un discurso 
veritativo, un acercamiento personal a 
una teoría del signo. Este segundo capí
tulo, Hacia un simbolismo universal, 
busca las bases en la tradición agusti
niana y en el concepto tomista de sig
no, destacando lo que de revelador hay 
en la teoría de la iluminación interior 
y la relación verbo interior-Verbo divi
no agustinianas, y en la categoría to
mista de relación, que permite afirmar 
una presencia de lo significado en el 
signo. 

Por fin, el tercer capítulo, Metafí
sica del signo, es ya un intento, neta
mente constructivo, de una teoría me
tafísica del signo. La autora señala con 
todo acierto la vinculación de toda teo
ría del signo con la cuestión de la ver
dad y, más en general, con toda la pro
blemática epistemológica. Particular 
fuerza adquiere en este contexto la clá
sica relación entre el valor de verdad 
de las cosas y su doble relación al co
nocimiento divino que las causa y al 
humano que se acomoda a ellas. 
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Llama la atención la seriedad del 
trabajo presentado y su profundidad. 
Nos hubiera gustado, sin embargo, una 
presentación más gradual de la termi
nología clásica que podría haber hecho 
más fácil el acceso a la verdad que en
cierra. Es tarea que esperamos aborde 
pronto la autora en futuras obras de 
divulgación que son necesarias en este 
campo. 

J. L. Lorda 

Hans-Georg GADAMER, Hermeneutik 
1: Wahrheit und Methode. Grundzüge 
einer philosophischen Hermeneutik. Her
meneutik 11: Erganzungen. Register, 
].C.B. Mohr «<Hans-Georg Gadamer. 
Gesammelte Werke», 1-2), Tübingen 
1986, 506 + 537 pp., 16,5 x 23,5. 

Dentro de lo que serán las obras 
completas de H . G. Gadamer, se pre
sentan, magníficamente editados en dos 
volúmenes, los escritos referidos a la 
hermenéutica. 

El primer volumen contiene ex
clusivamente una nueva edición (S") de 
la obra principal de Gadamer, Wahr
heit und Methode (1960). Con respecto 
a la edición anterior (4", 1975), de I:i 
que se ha tomado la traducción españo
la (Sígueme, 1984), apenas contiene 
cambios de consideración. Se han tras
ladado los prólogos a la 2" y 3" edi
ción, los excurso s, el artículo sobre 
Hermenéutica y Sentido, y el epílogo, a 
los Anexos del 2° volumen. También 
el índice está en el 2° volumen y es co
mún a los dos, cuidadosamente prepa
rado: «Was der Computer nie lernen 
wird, sollte von uns wenigstens in An
naherung geleistet werden». 

Se han añadido algunas notas y 
ampliado otras (todo señalado entre 
corchetes), la mayor parte con referen
cias bibliográficas nuevas, muchas del 
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mismo autor (especialmente en la se
gunda parte, donde se trata de los pre
juicios como condiciones del entender, 
11, n, 1. b), y otras de carácter general. 
Sólo en dos ocasiones he visto que se 
nos advierte en nota de una modifica
ción significativa del texto. La primera, 
y más importante, es sintomática: apa
rece en la p. 304 (369 ed. española). Se 
ha sustituido la primera palabra de esta 
frase: «Sólo (Nichts anderes) la distan
cia en el tiempo (Zeitenabstand) hace 
posible resolver la verdadera cuestión 
crítica de la hermenéutica: la de distin
guir los prejuicios verdaderos... de los 
prejuicios falsos». Nichts anderes ha si
do sustituido por oft (a menudo), y el 
autor aclara: «Es la distancia (Abstand), 
no sólo la distancia en el tiempo (Zei
tenabstand) lo que resuelve esta tarea 
hermenéutica (nota 228, p. 304). Otras 
pocas notas aportan también algún ma
tiz de menor importancia. La pagina
ción antigua se ha señalado también 
entre corchetes. 

En realidad, como acertadamente 
ha resuelto esta edición, la obra fU!1da
mental de Gadamer tiene su comple
mento en los escritos posteriores en los 
que ha proseguido su investigación y 
respondido a las objeciones que se le 
han ido haciendo. El 2° volumen se 
abre, a modo de introducción, con un 
escrito nuevo Zwischen Phanomenologie 
und Dialektik. Versuch einer Selbskritik. 
Después se agrupan los escritos en 4 
secciones. La primera (Vorstufen) reúne 
los artículos que sirvieron de prepara
ción a Verdad y Método. Complemen
tos (Erganzungen) recoge artículos pos
teriores a esta obra, con desarrollos 
sobre los mismos temas entre los años 
1961-1972 . Desarrollos posteriores 
(Weiterentwicklungen) tiene un carácter 
quizás más de precisar o matizar temas 
anteriores a la vista de las discusiones, 
y contiene artículos, en general, más 
recientes (1966-1985). También en este 
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volumen se han ampliado algo las no
tas (señalando las ampliaciones entre 
corchetes). El volumen se cierra con 
los Anexos, que contienen todos los 
añadidos a la sucesivas ediciones de 
Verdad y Método y además un pequeño 
esbozo autobiográfico que preparó en 
1975 para una obra colectiva. 

. Lo más valioso de la obra de Ga
damer es su especulación sobre la natu
raleza de la comprensión e interpreta
ción de los textos. Dicha especulación 
ha tenido, a veces, aplicaciones prácti
cas un tanto relativistas que, sin embar
go, no vienen de suyo necesariamente 
obligadas por el marco teórico. 

La edición ha sido extraordinaria
mente cuidada desde el punto de vista 
tipográfico y quedará como punto de 
referencia 'necesario de esta obra ya' clá
sica del pensamiento contemporáneo. 

J. L Lorda 

Giovanni REALE, Introducción a A ris
tóteles, Ed. Herder «<Biblioteca de Filo
sofía», 16), Barcelona 1985, 209 pp_, 14 
x 21,5. 

Hay que saludar como un aconte
cimiento esta traducción (sobre la 3a 
edición italiana) del importante trabajo 
de Giovanni Reale. Esta introducción a 
Aristótele~ es la introducción que pue
de escribir un estudioso con un pensa
miento ya muy maduro. Por eso, su 
intento de síntesis es especialmente va
lioso, aun cuando su propósito funda
mental sea el de la divulgación_ 

Tras un capítulo dedicado a una 
breve biografía, se estudian los diversos 
aspectos del pensamiento aristotélico al 
hilo de sus obras más importantes; el 
orden es el siguiente: «filosofía prime
ra» (Metaphysica); «filosofía segunda» 
(Physica); doctrina moral (Ethica Nicho-
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machea); doctrina sobre e! estado (Poli
tica); filosofía de! arte (Poetica); funda
mentación de la lógica (Organon). Se 
añade un breve apéndice sobre la cro
nología de las obras principales y otro 
más extenso sobre la recepción de Aris
tóteles a lo largo de la historia, muy 
bien construido. El libro se completa 
con ).In excelente repertorio bibliográfi
co, en e! que echamos de menos, sin 
embargo, alguna bibliografía castellana, 
(vid. p. ej. «Anuario filosófico»). 

En definitiva, constituye una 
obra de referencia fundamental y un 
útil instrumento pedagógico. Hay que 
agradecer esta iniciativa, dentro de esta 
colección 'que está resultando tan inte
resante. Nos gustaría ver traducida 
también su monumental historia de la 
filosofía antigua: sería un hito de la bi
bliografía en castellano. 

J. L. Lorda 

Alicia VILLAR EZCURRA, Pascal: cien· 
cia y crer:ncia, Ed. Cincel «<Historia de 
la Filosofía», 38), Madrid 1986, 209 
pp.; 11 x 18,5. 

Llama favorablemente la atención 
la buena construcción de este pequeño 
volumen dedicado a presentar un perfil 
biográfico y espiritual del polifacético 
genio francés. 

Se compone de nueve capítulos 
dedicados respectivamente a la biogra
fía (1), caracterización de! jansenismo 
(2), obra científica de Pascal (3), des
cripción de las Provinciales (4), historia 
y contenido de los Pensamientos (5), 
doctrina de Pascal sobre e! hombre des
tacando su miseria y grandeza (6) y las 
posibilidades y modos de su conoci
miento (7). Se concluye con el argu
mento pascaliano para la demostración 
de la existencia de Dios (8) y con una 
descripción de la idea de Dios de Pas-
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cal (9). Se aftade un epílogo sobre la ac
tualidad de Pascal y se acompaña un 
extenso cuadro cronológico y unos co
mentarios de texto, preparados muy 
oportunamente para servir de instru
mento docente, un glosario y una bi
bliografía fundamental. La autora, pro
bablemente por motivos didácticos, 
fragmenta mucho el discurso, basándo
se en textos de Pascal bien escogidos, 
pero ha sabido sostener la unidad del 
conjunto. El estilo es ágil y la exposi
ción, como hemos ya indicado, ordena
da: todas estas características hablan de la 
seriedad de! trabajo de la doctora Villar. 

Sólo una pequeña observación se 
impone, quizá desde una inevitable de
formación profesional, y es que falta 
algo de perspectiva teológica en la for
ma de tratar e! jansenismo. Pascal es en 
esto un observador parcial, extremoso 
y no siempre leal: algo de su parciali
dad se ha transmitido al texto. Cierta
mente no hubiera sido posible dar 
cuenta completa de un fenómeno tan 
complejo como el jansenismo. Pero, al 
enjuiciarlo, no se debe olvidar que el 
cristianismo no es ni primera ni princi
palmente un sistema de ideas. Al enjui
ciar la disputa eclesiástica (que no es, 
desde luego, e! único aspecto de la 
cuestión jansenista) hay que tener pre
sente que e! jansenismo con su pesimis
mo antropológico conduce al rigorismo 
ascético (teñido de utopismo) y éste de
sequilibra la vida cristiana tal como 
puede darse y se da de hecho. El rigo
rismo es un fenómeno viejo en la fe 
cristiana y produce siempre los mismos 
frutos: exclusivismo, intolerancia, arro
gancia y, finalmente, desunión. La 
cuestión en juego, a pesar de sus con
creciones históricas, era mucho más 
que una nimiedad especulativa. Algunas 
paradojas de la fascinante personalidad 
de Pascal son una muestra de esa inade
cuación entre aspiraciones y práctica 
posible. 
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En resumen, una meritoria con
tribución para el conocimiento de la fi
gura de Pascal; un ámbito donde la bi
bliografía española andaba escasa_ 

1- L. Lorda 

Jorge M. AYALA, Gracián_· vida, estilo 
y reflexión, Ed. Cincel (<<Historia de la 
Filosofía», 37), Madrid 1987, 190 pp., 
11 x 18,5. 

Este volumen de la colección 
«Historia de la filosofía» está dedicado 
a estudiar a uno de los escritores espa
ñoles que más incidencia han tenido en 
la historia del pensamiento europeo: 
Baltasar Gracián, representante del más 
depurado conceptismo barroco creador 
de la novela simbólica y último y ge
nial destello de la prosa clásica españo
la. 

El Autor, Jorge M. Ayala, es 
profesor de filosofía en la Universidad 
de Zaragoza, y su investigación se ex
tiende al pensamiento español, desde el 
barroco hasta nuestros días. El A. ha 
publicado ya obras bien conocidas so
bre el mismo Gracián lo que hace que 
el presente volumen cobre especial in
terés: Reflejo y reflexión: Baltasar Gra
cián, un estilo de filosofar (1979), Estilo 
de vida y vida de estilo (1980), Naturale· 
za y Artificio, entre otras. Ahora con 
Graciárl: vida, estilo y reflexión nos 
ofrece una guía para la lectura de este 
autor aragonés. 

La obra · dividida sistemáticamente 
en once apartados nos presenta las 
aportaciones más actuales, propias y 
ajenas de la metodología y técnica ana
lítica para el desciframiento de la crea
ción graciana. Después de presentar el 
ambiente (su relación con el barroco, 
la vida de Gracián, cap. 2, 3) pasa a 
analizar directamente la obra de Gra
cián. Destaca sobre todo El Criticón, 
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por cuya originalidad en su estilo y 
profundidad de pensamiento, llegó 
Gracián a ser el hombre más admirado 
y leído entre sus contemporáneos. La 
doctrina de Gracián parte de un con
cepto exagerado de la individualidad, el 
estilo: el conceptismo puro llevado a lo 
breve esencial se decanta en su obra con 
una serie de recursos inimaginables. 

La obra está escrita de forma 
amena a la vez que con un nivel cientí
fico riguroso, y resulta de gran interés 
para iniciarse en el pensamiento de este 
autor aragonés que cierra dignamente 
la época barroca española, con un sen
tido cristiano de la vida en sus obras. 

1- A. V ázquez 

Bernhard den OUDEN, New Essays on 
Kant, Peter Lang Pub. «<Philosophy», 
20), New York 1987, 269 pp., 15,5 x 
22,5. 

Se reúnen en esta obra ensayos 
de varios autores (algunos tan consagra
dos como R. Meerbote, y otros nove
les) sobre aspectos muy diversos del 
pensamiento Kantiano. El fin de la pu
blicación es resaltar el nuevo aire que 
han cobrado los estudios Kantianos en 
los últimos veinte años: «una nueva ge
neración de la investigación sobre 
Kant» (p. 5). 

Desde el punto de vista teológico 
son interesantes: el estudio de K. Ame
riks sobre la crítica hegeliana al sistema 
moral de Kant, y el de R. Meerbote 
sobre el antiidealismo de Kant. 

1- M. Odero 

Stephen PRIEST (Ed.), Hegel's cnttque 
of Kant, Clarendon Press, Oxfórd 
1987, XII + 229 pp., 14 x 22. 

El editor, Lecturer in Philosophy 
en la Universidad de Manchester, ha 
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reunido en esta obra un conjunto de 
estudios -algunos ya publicados hace 
años- sobre la crítica hegeliana a la fi
losofía de Kant, uno de los tópicos más 
atrayentes de la actual Kant-Forschuung_ 

Entre las firmas de más realce se 
encuentra la del ya fallecido W_ H_ 
Walsh, a quien el editor reconoce el 
haber impulsado el proyecto de la 
obra. 

Los estudios de mayor interés 
teológico son los de T. OHagan (la crí
tica hegeliana a la moral Kantiana) y 
D. Lamb (un estudio comparativo de 
la teleología en ambos pensadores). El 
editor dedica también algunas páginas 
de la Introducción a comentar la inte
resante obra del joven Hegel «Glauben 
und Wissen». 

J. M. Odero 

Werner SCHNEIDERS (Her.), Christian 
Wolff (1679-1754). Interpretationen zu 
seiner Philosophie und deren Wirkung. 
Mit einer Bibliographie der Wolff 
Literatur, Felix Meiner «<Studien zum 
Achtzehnten Jahrhundert», 4), Ham
burg 1986, 354 pp.> 16,5 x 23,5. 
Gerhard SAUDER, Johann Gottfried 
Herder (1744-1803), Felix Meiner Verlag 
(<<Studienzum Achtzehnten Jahrhun
dert», 9), Hamburg 1987, XIV + 442 
pp., 16 x 23. 

La editorial Felix Meiner viene 
publicando una colección de «Estudios 
del siglo XVIII», de la cual se ha publi
cado recientemente un volumen dedica
do de J. G. Herder y la segunda edi
ción revisada del dedicado a Ch. W olff. 
Ambas son figuras señeras de la Ilustra
ción alemana. Estos volúmenes son 
obras colectivas, que reúnen más de 
treinta colaboraciones de especialistas 
cada una, tocando facetas diversas del 
pensamiento del personaje. En general 
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tienen una intenclOn de tipo histórico, 
es decir quieren aclarar el pensamiento 
de los autores, más que valorar sus 
posturas 

Desde el punto de vista teológi
co, en el . volumen sobre Herder cabe 
destacar las colaboraciones de F. W. 
Kantzenbach (panteísmo), J. Rogerson 
(concepto de Dios) y H. Gockel (mito
logía). B. Becker, por su parte, aporta 
un estudio bibliográfico sobre la recep
ción de Herder en el período 
1871-1945. 

Del volumen sobre W olff desta
caremos: W. Scheiders (sabiduría divina 
y filosofía); M. Casula (teología natu
ral) y G. Gawlick (deísmo). Tampoco 
falta un estudio bibliográfico de la re
cepción de Wolff, a cargo de G. Biller, 
que cubre el período 1800-1985. 

J. M. Odero 

Martin SEILS (Hrsg.), Johann Georg 
Hamann. Eine Auswahl aus seinen 
Schriften, R. Brockhaus Verlag «<Ent
kleidung und VerkHirung», 327), Wup
pertal 1987, 540 pp., 14 x 21. 

Martin Seils ha editado una se
gunda edición revisada y aumentada de 
su conocida antología de escritos del 
pensador Johann G. Hamann, 24 años 
después de que diera a luz pública la 
primera edición. 

Hamann, teólogo protestante (pe
ro que adoptó una postura de interés y 
acercamiento por el catolicismo), con
temporáneo de Kant y Lessing, despier
ta cada vez más interés entre los espe
cialistas, como interesantlSlmo 
contrapunto hermenéutico de la Aujk
larung> con la cual polemizó. 

Como recuerda Seils en la Intro
ducción, fue Herder, en 1780, el pri
mer editor de una antología de Ha
mann, que gracias a sus dotes intelec-
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tuales era conocido en Alemania como 
«el mago del norte». 

El editor agrupa los escritos selec
cionados en nueve apartados, corres
pondientes a los grandes temas del pen
samiento teológico del Autor: el 
abajamiento divino, lo demoníaco que 
puede haber en las filosofías de la in
manencia, el carácter «escondido» de la 
verdad, la relación verdades de hecho
verdades de razón (en polémica con 
Leibniz y Lessing), lenguaje divino
lenguaje humano, la estética literaria de 
la Aufklarung, la modestia de Dios, el 
vacío y la plenitud humana, la intimi
dad del hombre con Dios. 

Temas todos ellos sugestivos que, 
con sólo ser enunciados, hacen intuir 
el interés de redescubrir a este pensa
dor a través de esta tan madurada on
tología. 

J. M. Odero 

Alessandro CORTESE (Cura di), Kier
kegaard oggi. Atti del Convegno dell'11 
Novembre 1982. Universita Cattolica del 
Sacro Cuore, Milano. Aula degli Atti Ac
cademici Pio XI, Vita e Pensiero, Milano 
1986, LXXXVII + 212 pp., 15 x 21. 

El 11 de noviembre de 1982 se 
reunieron en la Universidad Católica 
de Milán una docena de especialistas en 
Kierkegaard procedentes de todo el 
mundo. A. Cortese edita ahora las Ac
tas de este Simposio en el cual se anali
zaron diversos puntos del pensamiento 
del polémico escritor existencialista lu
terano danés. 

Por su interés teológico destacan 
los estudios de N. Viallaneix (la hipóte
sis del socratismo de Kierkegaard), A. 
Mckinnon (sobre lo mismo), 1. Brand
mair - o. Dallera (el paralelo de Kier
kegaard con Hamann), M. Otani (la 
ética Kierkegaardiana). 
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La obra se completa con varios 
apéndices documentales de obras inédi
tas de Kierkegaard y con tres índices 
muy útiles para el manejo de los tex
tos. 

J. M. Odero 

Edith STEIN, Phénoménologie et philo
sophie chrétienne, présenté et trad. par 
Ph. Secretan, Eds. du Cerf, Paris 1987, 
XVI + 177 pp., 12,5 x 19,5. 

Se trata de una recopilación de 
textos de Edith Stein seleccionados y 
traducidos por el Profesor de Filosofía 
de Friburgo, Philibert Secretan. Pese a 
que, en algunos casos, existe traducción 
francesa, el Prof. Secretan ha preferido 
realizar la traducción en todos los tex
tos, para unificar el vocabulario. 

Los textos escogidos son de carác
ter filosófico y de origen vario. Todos 
pertenecen a la etapa que podríamos 
llamar de madurez cristiana de la auto
ra, cuando ya había dado clases varios 
años en el liceo que regentaban las do
minicas en Spira. 

La signification de la phénoméno
logie es una presentación de esta co
rriente filosófica y de sus distintas ten
dencias. La crise des sciences européennes 
et la phénoménologie trascendental es un 
breve artículo aparecido en la Revue 
Thomiste (1937), en que Edith Stein 
comenta algunas ideas de su maestro 
Husserl. Stein saca la conclusión de 
que la crisis de las distintas tendencias 
de la filosofía moderna está en relación 
con la pérdida de algunos elementos 
fundamentales de la filosofía cristiana 
medieval. Se recogen a continuación las 
intervenciones orales de la Autora en 
un coloquio organizado por la Société 
Thomiste en 1932, donde explica el 
pensamiento de Husserl e intenta ten-
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der puentes hacia la ontología tomista; 
una aspiración que está siempre presen
te en los trabajos de Stein de estos 
años. El artículo siguiente (aunque cro
nológicamente anterior) es precisamen
te La phénoménologie de Husserl et la 
philosophie de Saint Thomas d'Aquin 
(1929) contribución al libro homenaje 
a Husserl por su 70° aniversario. Se 
advierte el interés de Stein por definir 
el método de Santo Tomás en compa
ración con el propio de la fenomenolo
gía. La misma preocupación alienta en 
los fragmentos de la obra inacabada Po· 
tenz und Akt y en el prefacio de su 
obra principal Ser finito y eterno. La 
philosphie existentiale de Martin Heideg
ger es la larga e importante recensión 
de la Autora a la obra fundamental de 
Heidegger Sein und Zeit, en que discu
te el sentido y la validez del Dasein 
heideggeriano. Y la recopilación se cie
rra con una parte del capÍtulo I de Ser 
finito y eterno, dedicado al sentido y 
posibilidad de una filosofía cristiana, si
guiendo los pasos de E. Gilson y J. 
Maritain. 

Un acertado epílogo del editor si
túa el pensamiento de Edith Stein, des
de Husserl hacia Santo Tomás y Santa 
Teresa. 

J. L. Lorda 

Juan Ramón CALO - Daniel BARCA

LA, El pensamiento de ¡acques Mantain, 
Ed. Cincel (<<Historia de la filosofía», 
45), Madrid 1987, 246 pp., 11 x 18,5. 

Incluido en la colección «Historia 
de la filosofía», el presente libro tiene 
una clara orientación introductoria y 
didáctica. De ahí, de una parte, que as
pire a ser una presentación sintética del 
pensamiento mariteniano, y, de otra, 
que la exposición proceda reproducien
do textos -amplios o breves- de Ma-
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ritain, unidos entre sí por comentarios, 
glosas o apostillas. El esquema del libro 
obedece a esa misma orientación: se 
inicia con un primer capítulo biográfi
co, para estudiar luego la metafísica 
(concretamente la relación persona
sociedad), la teología o teodicea (el ac
ceso a Dios y el problema del mal), la 
ética y la estética, la filosofía de la his
toriá y, finalmente, la nueva cristian
dad (sea en el planteamiento del propio 
Maritain, sea en las reacciones que sus
citó el proyecto mariteniano). Como 
puede advertirse predomina la vertiente 
socio-política, lo que implica sin duda 
alguna una opción válida -ya que el 
problema de la posición del cristiano 
en la coyuntura contemporánea fue de
cisivo en Maritain-, pero sectorial, ya 
que hay filones del pensador francés 
que trascienden esa perspectiva. 

Los autores a esta introducción, 
Juan Ramón Caló y Daniel Barcala, 
son miembros del <<Instituto Emmanuel 
Mounier»; al principio de la obra se 
nos dice que la obra es fruto de un tra
bajo colectivo realizado en el seno del 
Instituto y en el que han participado 
además otros dos miembros del mismo: 
María Arroyo y Carlos Díaz. Ese he
cho se refleja a lo largo del libro -la 
exposición no es fría, sino salpicada de 
juicios personales- y sobre todo en un 
capítulo final titulado «De Maritain a 
Mounien>, del que cabe entresacar la si
guiente frase conclusiva: «Esta es nues
tra tesis: lo mejor de Maritain late en 
Mounier, porque éste lleva a término 
lo que aquél postulara» (p. 224). Mu
cho me temo que las cosas sean un po
co más complicadas y que esa óptica 
lleva a afirmaciones un tanto unilatera
les: un estudio de Maritain por él · mis
mo y no sólo por relación a Mounier 
hubiera resultado más útil> también en 
servicio del mismo Mounier. Lo que 
hoy se requiere de un cristiano que as
pire a pensar su propio tiempo no es 



SCRIPTA THEOLOGICA 20(1988/2-3) 

la vuelta ni al uno ni al otro, sino un 
enfrentamiento con las cuestiones y 
problemas con que uno y otro se en
frentaron, aprovechando tanto sus testi
monios y sus aportaciones, como las 
experiencias posteriores. Yeso reclama, 
si se quiere trabajar históricamente, re
vivir su personal periplo y situarlos en 
su propio y singular contexto. 

J. L. Illanes 

Mario PONGALLO, L 'essere come atto 
nel tomismo essenziale di Cornelio Fa· 
bro, Libreria Editrice Vaticana «<Studi 
Tomistici», 32), Citta del Vaticano 
1987, 168 pp., 17 x 24. 

La original lectura de Comelio 
Fabro sobre la ontologia tomista: la 
centralidad de la noción de esse, y su 
interpretación como actus essendi, leja
na a la mera facticidad de la existencia 
(término que hay que lamentar en vie
jas traducciones del Aquinate), han me
recido esta monografia. 

El Autor divide su estudio en 
tres partes, al hilo de los trabajos más 
importantes que Fabro dedica a este te
ma: La noción metafísica de participa
ción (1939); Neotomismo e neosuarezis
mo (extensisimo articulo en Divus 
Thomas, 1941); y Participación y Cau
salidad (1954). En la primera, se estudia 
la determinación del esse como partici
pación trascendental y la elucidación 
fabriana sobre las distinciones clásicas 
tomistas esencial esse y acto/potencia. 
En la segunda, se aborda la investiga
ción histórica sobre los antecedentes 
doctrinales de la ontologia de Santo 
Tomás, que Fabro realiza para destacar 
sus peculiaridades. Por último, la terce
ra parte (dedicada al volumen Participa· 
ción y Causalidad) estudia la pérdida y 
recuperación de la noción de ser en re
ferencia a la filosofia griega y a su re-
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cuperaclOn en Heidegger, que Fabro 
juzga sintomática aunque insuficiente. 

El trabajo está bien conducido, 
pese a las dificultades que el plantea
miento encerraba (hacer una exégesis 
de una exégesis), especialmente impor
tantes cuando lo que se trata es una 
noción tan inmediata (t<1n dificil de 
aclarar a través de mediaciones) como 
es la del ser. Quizás hubiera podido in
tentarse un planteamiento algo más 
biográfico, que hubiera allanado más 
esas dificultades. 

Entre la bibliograHa, se' echan en 
falta algunos autores castellanos impor
tantes: J. Garda López, T. Melendo, 
o. N. Derisi, F. Canals, E. Forment, 
C. Cardona, entre otros. 

J. L. Lorda 

Federico DECLAUX, El Silencio Crea
dor, Eds. Rialp, Madrid 1987, 208 pp., 
12 x 19. 

Con simpatia hemos visto reapa
recer este libro, ya viejo conocido. En 
sus páginas recoge una variada selec
ción de testimonios que quieren ayudar 
a descubrir y penetrar en el ámbito 
maravilloso de la vida intelectual. Es 
una colección de textos de muy distin
ta procedencia, pero con una estudiada 
unidad, en la que se reflejan años de 
meditación y fino criterio por parte del 
que los ha seleccionado. 

El libro se divide en siete aparta
dos, cada uno de . ellos con varios tex
tos de grandes escritores, filósofos poe
tas o artistas. En Los inicios, se nos 
invita a cultivar la apertura de espiritu 
caractedstica de la vida intelectual. 
Aprendizaje, nos da útiles recomenda
ciones sobre la actitud y el modo de 
crecer. Amor al instrumento, nos habla 
de la relación del intelectual con su 
medio de trabajo, que en la mayoda de 
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los casos es el lenguaje, la palabra ha
blada y escrita. Hacer calladamente, 
muestra la vertiente misteriosa e íntima 
de la actividad intelectual creativa. El 
esfuerzo, proporciona ánimos para per
severar en la tarea cuando el paso del 
tiempo o la aridez la hacen fatigosa. El 
fin del quehacer, es una invitación a la 
purificación de intenciones. Y El hombre 
y el mundo, nos incita a la búsqueda in
cansable de una belleza no perecedera. 

Sin duda alguna es un texto útil 
y recomendable para quienes se dedi
can o quieren dedicarse al trabajo del 
espíritu en sus variadas formas. A unos 
y otros les abrirá horizontes y les ayu
dará a romper los esquemas empobreci
dos de una mentalidad reinante dema
siado pragmática. 

J. L. Lorda 

FILOSOFÍA DE LA RELIGIÓN 

Hugo STAUDINGER - Wolfgang BEH
LER, Preguntas básicas de la reflexión 
humana. Introducción al filosofar moder
no, Ed. Herder (<<Biblioteca de Filoso
fía», 24), Barcelona 1987, 192 pp., 14 x 
21,5. 

La perplejidad que caracteriza al 
pensamiento moderno, está dando lu
gar a una serie de publicaciones que no 
se contentan con levantar acta de la si
tuación sino que, a diferentes niveles, 
tratan de afirmar lo que constituye un 
fundamento suficiente para la certeza. 

El libro de H. Staudinger y W. 
Behler forma parte de estas obras. 
Conscientes de que la filosofía moder
na se ha problematizado hasta el punto 
de ser como una gran selva en la que 
no siempre se perciben distintamente 
los árboles, los autores han publicado 
esta introducción al pensamiento mo-
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derno con la intención de situar al lec
tor medio en los problemas de esa filo
sofía, dándole al mismo tiempo res
puestas en la línea del pensamiento 
cristiano. 

La estructura del libro se articula 
en cuatro capítulos. Los tres primeros 
llevan en su tÍtulo los términos «refle
xión actual», y se centran en la necesi
dad, el punto de partida y los interro
gantes fundamentales, respectivamente, 
de esa reflexión. El cuarto capítulo su
pone un cambio porque afronta la rela
ción entre filosofía y revelación. El 
problema filosófico moderno viene a 
reducirse a la relación del hombre con 
la naturaleza y a la cuestión del sentido 
de la realidad y la vida. Los autores 
piensan que la segunda -y definitiva
de esas cuestiones no encuentra res
puesta concluyente en la filosofía. Para 
hallarla el hombre depende de «un an
ticipo de esta respuesta, de la revela
ción». Ello se ve de un modo paradig
mático en el problema del sufrimiento, 
que es tratado por extenso. 

Este libro, puIcramente editado 
por Herder, interesará al público culto 
interesado por la situación de la cultu
ra actual. 

C. Izquierdo 

AA. VV., L'esperienza religiosa oggi. At
ti del 56° corso di aggiornamento cultu
rale dell'Universita Cattolica. Sorrento, 
21-26 settembre 1986, Vita e Pensiero 
«<Le Api», s/n), Milano 1986, 281 pp., 
16 x 21. 

«La experiencia religiosa, hoy» 
fue el título del 56° Curso, de actualiza
ción cultural de la Universidad Católi
ca de Milán, que tuvo lugar en Sorren
to en septiembre de 1986. Ahora se 
publican las actas correspondientes. 

Buena parte de las colaboraciones 
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analizan el ateísmo desde diversos pun
tos de vista (sociológico, filosófico, psi
cológico, artístico y ético). Otras tratan 
de modo positivo la peculiaridad de la 
experiencia religiosa en el ambiente 
cultural contemporáneo. Entre estas úl
timas destacan: la de K. Skalicky 
(Univ. Lateranense): «El hombre y la 
necesidad de Dios»; la intervención 
inaugural del Rector de la Universidad 
del Sacro Cuore, A. Bausola; y la del 
Cardo Paul Poupard. 

J. M. Odero 

Howard A. SLAATE, Contemporary 
Philosophies 01 the Religion, Universty 
Press of America, Lanham - New York 
-London 1986, XX + 232 pp., 14 x 21. 

El Autor, profesor de filosofía en 
la Marshall University, ofrece en estas 
páginas un breve análisis de diferentes 
filosofías de la religión formuladas en 
el siglo pasado y en el actual. 

Después de examinar algunas VI

siones más generales de la religión (la 
empírica, axiológica, neotomista, etc.), 
Slaatte se detiene en los puntos de vista 
de diversos autores «existencialistas», 
desde Pascal y Kierkegaard, hasta Hei
degger, Tillich, Berdiaev, JaSpers, Buber 
y Marcel. Finalmente, analiza lo que 
designa con el término «process philo
sophies» de la religión, entendiendo 
por ellos los pensamientos de autores 
como Alexander, Whitehead, Wieman, 
Hastshorne y Teilhard de Chardin. 

La descripción de las diversas 
posturas es útil, aunque quizá excesiva
mente sintética. De hecho se echa de 
menos un más ajustado examen de doc
trinas centrales que son verdaderamen
te eje para las demás. Por ejemplo, la 
consideración de las pruebas de la exis
tencia de Dios, es demasiado breve, 
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por lo que es difícil hacerse cargo del 
alcance de las críticas. 

C. Izquierdo 

Robert AUDI and William J. WAINW
RIGHT (Eds.), Rationality, Religious Be
lief, and Moral . Commitment. New Es
says in the Philosophy o[ Religion, 
Cornell U niversity Press, Ithaca -
London 1986, 341 pp., 14,5 x 22,5. 

Se recogen aquí las ponencias 
presentadas en una reunión científica 
sobre filosofía de la religión, celebrada 
en la Universidad de Nebraska en 
1984. Los autores son profesores en 
Universidades norteamericanas, y entre 
ellos se encuentran nombres como los 
de Wainwright, Plantinga, McInerny, y 
otros. 

Son trece las contribuciones, que 
se dividen en tres partes. La primera 
aparece bajo el tÍtulo «Racionalidad y 
fe religiosa», y recoge el examen de 
doctrinas en boga como el evidencialis
mo, coherentismo y otras en relación 
con la fundamentación de la fe en 
Dios. La segunda parte (<<compromiso 
religioso, obligación moral y el proble
ma del mal») afronta, como su título 
indica, cuestiones relacionadas con la 
moralidad y el mal, concluyendo con 
el examen del sufrimiento redentor co
mo clave para entender el problema 
del mal. Finalmente, la tercera parte 
ofrece tres contribuciones sobre la na
turaleza divina. 

El conjunto de los trabajos puede 
juzgarse en relación con los New Essays 
in Philosophical Theology, editados por 
A. Flew y A. MacIntyre en 1955. 
Frente a esta obra, la que comentamos 
supera el reduccionismo lógico-analítico 
que la caracterizaba y propugna un 
acercamiento a la cuestión de Dios des
de el pensamiento filosófico sistemático. 
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Es ésta una señal de que la filosofía de 
la religión, a pesar de las insuficiencias 
que se pueden aún detectar, camina en 
una dirección más fructífera. 

C. Izquierdo 

Stanley M. HARRISON - Richard C. 
TAYLOR (Eds.), 1he Lije 01 Religion. A 
Marquette University Symposium on the 
Nature 01 Religious Belief, U niversity 
Press of America, Lanham New York 
- London 1986, XXXI + 92 pp., 14 x 
21,5. 

En octubre de 1984, tuvo lugar 
en Marquette University un Simpo
sium sobre filosofía de la religión. Los 
organizadores -el Departamento de fi
losofía de la misma U niversidad- tra
taban de contribuir al creciente interés 
de la sociedad americana por la fe reli
giosa. Esta fe debía recuperar, frente a 
la interpretación fideÍsta de la religión, 
el aspecto de racionalidad que es inhe
rente a la fe. 

El libro recoge cinco ensayos pre
sentados por sus autores en el citado 
Simposium. En ellos las experiencias 
religiosas y las actividades de indivi
duos, grupos y culturas, son valorados 
como respuestas predominantemente 
racionales a la realidad. En esta línea se 
mueven al examinar la relación entre 
realidades como la vida emocional, la 
práctica, el acto social y la cultura con 
la religión: 

No se trata, indudablemente, de 
un tratamiento completo de la filosofía 
de la religión, pero se ofrecen, en cam
bio, perspectivas de interés para el estu
dioso de esta materia. 

C. Izquierdo 
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William J. ABRAHAM - Steven W. 
HOLTZER (Eds.), The Rationality 01 
Religious Belief Essays in honour 01 Ba
sil Mitchell, Clarendon Press, Oxford 
1987, VII + 269 pp., 14 x 22,5. 

El libro . recoge trece essays publi
cados en honor de Basil Mitchell, pro
fesor y filósofo de Oxford, y hombre 
muy ligado a la Church 01 England pa
ra cuyos Board lor Social Responsability 
y Board 01 Education redactó diversos 
informes. . 

Los ensayos que componen el li
bro tienen que ver -como su título 
indica- con la filosofía de la religión 
considerada desde diversas perspectivas: 
el papel de la razón, la verdad, la racio
nabilidad de la fe, la santidad, el pro
blema del mal, los atributos de la eter
nidad y de la omnipotencia, 
conocimiento y experiencia, etc. 

Los autores pertenecen en su ma
yor parte a la Universidad de Oxford. 
Entre ellos puede destacarse a Maurice 
Wiles, Gordon Kaufman, J. R. Lucas, 
Richard Swinburne, Michael Dummet, 
etc. Todos ellos cubren,. desde sus pro~ 
pias diferencias filosóficas y confesiona
les, el fin que se proponían, y son una 
muestra de la situación de la filosofía 
de la religión en el pensamiento inglés. 

El libro editado por Clarendon 
Press, está, como ya es habitual en esta 
casa editorial, muy noblemente presen
tado. 

C. Izquierdo 

Alois HALDER, Klaus KIENZLER und 
Joseph MÓLLER (Hrsg.), Aul der Suche 
nach dem verborgenen Gott. Zur theolo
gischen Relevanz neuzeitlichen Denkens, 
Patmos Verlag «<Experiment Religions
philosophie», 1), Düsseldorf 1987, 369 
pp., 14,5 x 22. 
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AA. VV., Spuren der Erlosung. Re
ligiose Tiefendimensionen neuzeitlichen 
Denkens, Patmos Verlag «<Beitrage 
zur Theologie und Re!igionswissen
chaft. Experiment Religionsphilosop
hie», II), Düsseldorf 1986, 296 pp., 14,5 
x 22. 

Han sido ya editados los dos pri
meros volúmenes de la colección «Ex
periment Re!igionsphilosophie», que 
pretende restablecer alrededor de la 
filosofía de la religión el diálogo in
terdisciplinar entre filósofos y teólo
gos. Los estudios contenidos en esta 
obra colectiva, se centran en las dimen
siones más profundas de religiosidad 
que laten en el pensamiento moderno 
con orientaciones doctrinales muy va
riadas. 

El primer volumen se titula «A 
la búsqueda del Dios escondido» y reú
ne una veintena de colaboraciones so
bre la filosofía religiosa de Kant, Les
sing, Hegel , Schelling, Nietzsche, 
Marx, Kierkegaard, Heidegger y otros. 
Entre los colaboradores más destacados 
se hallan J. Moller, KI. Hemmerle, A. 
Winter y A_ Halder. 

El segundo volumen llega bajo el 
tÍtulo «Huellas de la redención». J. Mo
ller, A. Helder, R. Schaeffler y otros 
autores tratan aquí de temas tan varia
dos como la destrucción de la belleza, 
la autonomía, el mito del pensamiento 
moderno, la experiencia de la verdad, 
la religiosidad de Wagner o la existen
cia en Kafka. 

Este segundo volumen parece 
apuntar a que la colección puede pro
longarse como algo semejante a núme
ros monográficos de una revista 
filosófico-teológica. 

J. M. Odero 
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c. Edward DEYTON, Speaking o/ La
ve. Kierkegaard's Plan of Faith, Univer
sity Press of America, Lanham-New 
York-London 1986, 114 pp_, 13,5 x 21-

El Autor trata de ofrecer una vi
sión comprehensiva del pensamiento de 
Kierkegaard sobre el amor. Para ello 
relaciona el concepto kierkegaardiano 
de amor con los tres niveles de la ' exis
tencia: el estético, el ético y el religio
so_ 

De los nueve breves capítulos de 
que consta la obra, siete ~án forma
dos por una especie de combinatoria 
de los tres niveles en su relación al 
amor: el 'amor estético considerado es
tética, ética y religiosamente; el amor 
ético visto desde el punto de vista esté
tico, ético y religioso; el amor religioso 
estética, ética y religiosamente conside
rado. A ellos se añaden dos desarrollos 
-breves, como todos los capítulos- en 
los que se hace una valoración de la 
doctrina de! filósofo danés sobre e! 
amor, y su relación con la fe. 

En la obra se ofrecen una selec
ción de textos de Kierkegaard sobre el 
tema que en ella se ab.orda. El desarro- . 
110 a partir de esos textos hubiera re
querido, quizás, una consideración más 
detenida. 

C. Izquierdo 

Friedrich SCHLEIERMACHER, Opere 
scelte. Vol. 3: La dottrina della fede, es
posta sistematicamente secando i principi 
fondamentali della Chiesa evangelica, 1 y 
II. Traduzione e introduzione a cura di 
Sergio SORRENTINO, Paideia editrice, 
Brescia 1981 y 1985, 615 Y 644 pp., 15 
x 21-

Los dos presentes volúmenes con
tienen la famosa Glaubenslehre (Doctri: 
na de la Fe), que es la obra sistemática 
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más importante de Friedrich Schleier
macher (1768-1834). Es bien conocida 
la influencia de este teólogo y pastor 
reformado, el más destacado sin duda 
en la teologiá protestante del siglo 
XIX. Actualmente no disfruta ya del 
prestigio que llegó alcanzar en épocas 
pasadas y puede decirse que -unidas a 
las católicas- las criticas de Karl Barth 
a sus premisas y método subjetivistas 
y, más recientemente, las formuladas 
por H. G. Gadamer 'a los principios de 
su hermenéutica, han contribuido nota
blemente al ocaso de aquella influencia. 

Hay que reconocer que en con
junto no ha sido una influencia saluda
ble. Schleiermacher intenta fundamen
tar la religión sobre el sentimiento y 
concibe las doctrinas cristianas como 
una proyección de la conciencia religio
sa de la comunidad en un momento 
determinado de la historia. 

La traducción italiana ofrecida en 
estos volúmenes es excelente y muy 
digna de admiración si se tiene en 
cuenta la dificultad del original. La edi
ción ha estado a cargo de Sergio So
rrentino, que ha incluido sendas intro
ducciones. Estos dos largos ensayos 
introductorios sitúan y analizan bien la 
obra del teólogo alemán considerada en 
si misma, pero no orientan suficiente
mente al lector que busque una valora
ción global de la Doctrina de la Fe y 
un juicio hecho desde la perspectiva de 
la tradición cristiana. 

J. Morales 

Dietz LANGE, Erfahrung und die 
Glaubwürdigkeit des Glaubens, J. c. B. 
Mohr, Tübinga 1984, XIV + 111 pp., 
15,5 x 23. 

El titulo «Experiencia y credibili
dad de la fe» no da justa razón del 
contenido de esta obra. 
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El Autor se propone sobre todo 
investigar la noción de experiencia en la 
historia de la filosoffa, para proceder 
luego a su análisis (cap. 3: «Elementos 
de la experiencia») y acabar planteando 
algunos problemas que le interesan es
pecialmente: la unidad de todas las ex
periencias humanas, lo antinómico que 
se da en ellas y -por último- la expe
riencia de Dios. 

En este ensayo se sostiene la tesis 
de que la experiencia de Dios es el fun
damento de toda experiencia. Trabar la 
predicación de Cristo con la experien
cia humana, como respuesta a la «expe
riencia de la ausencia de Dios» es -se
gún el Autor- la credibilidad de la fe. 

En definitiva, este ensayo recoge 
elementos de la teologia protestante de 
Schleiermacher, Hirsch, Tillich y Ebe
ling, dependientes todos ellos del ag
nosticismo Kantiano y radicalmente 
alejados del concepto católico de credi
bilidad. 

J. M. Odero 

Józef TISCHNER, Marxism and Chris· 
tianity. The Quarrel and the Dialogue 
in Poland, Georgeton University Press, 
Washington D. C. 1987, XXI + 251 
pp., 15 x 23. 

El original, escrito en polaco, lle
va el Copyright de 1981. Se trata de 
un libro en el que se analiza el hecho 
de las posibles formas de diálogo entre 
marxismo y cristianismo, tomando co
mo lugar de estudio un caso, en cierto 
sentido, único: el de Polonia. El Autor 
divide la obra en tres partes: The Strug
gle over de Content of the Superstructu
re, donde se analiza la situación filosó
fica en Polonia tras la segunda guerra 
mundial junto con la narración de las 
cuestiones agitadas en torno a K. Ajdu
kiewicz, T. Kotarbinski y W. Tatarkie-
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wicz; la segunda - The highways and 
. byways of marxism from a polish 
perspective- analiza la esencia de la fi-
10soHa marxista y, más en concreto, la 
disputa en torno a la alienación del tra
bajo, a la esencia del ser humano y los 
problemas de la base y la superstructu
ra; la tercera parte -Dispute with ms
tian tought and attemps at dialogue-, se 
centra fundamentalmente en las cues
tiones referentes a la ética, la compara
ción entre personalismo y marxismo y 
algunos aspectos del pensamiento de 
Leszek Kolakowski. 

El Autor aboga por un diálogo 
entre marxismo y cristianismo en Polo
nia. Piensa que este diálogo debe ser, al 
mismo tiempo, realista y constructivo. 
En cualquier caso, el Autor anota que 
«In the circles of Christian philosop
hers, there is the conviction that after 
the disputes with Schaff and Kolakows
ki, nothing interestting is happening in 
Marxism. Perhaps the pattern of emp
hasis is slightly different, but the prin
cipies remain the same» (p. 111). 

L. F. Mateo 

CIENCIAS DE LA RELIGIÓN 

CENTRO STUDI REUGIOSI (Ed.), Cro
nache e Commenti di Studi Religiosi. 3: 
Crisi del sacro. Sacralita, desacralizzazio
ne, dissacrazione, Editrice Las «<Quader
ni di Salesianum», 12), Roma 1986, 102 
pp., 17 x 24. 

Lo sagrado es como la aureola de 
lo divino o, si se prefiere, como el ám
bito de luz y calor progresivamente de
creciente (cada vez más obscuro y frío) 
en la misma medida en la que se aleja 
del núcleo solar. En nuestro tiempo 
hay como · un empeño en «vulgarizan, 
o «profanizar» lo sa,grado, que casi 
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siempre consiste en «profanarlo». De 
ahí la urgencia de acentuar el respeto 
de lo sagrado, que es una forma de 
conjugar lo tremendum y lo fascinans, 
doble vertiente de lo religioso o de la 
religación del hombre con lo divino. 

De ahí la oportunidad de este li
bro, que refleja esa tendencia hodierna 
hasta en su mismo subtítulo. No entro 
en el acierto o desacierto de la diferen
cia léxica (tomada de Sabino Acquavi
va) entre desacralizzazione y dissacrazio
neo Según Cario Cantone, en la 
«presentación del libro», la «desacraliza
ción» lleva al fin del uso mágico de lo 
sagrado; la «disacración» al fin mismo 
o muerte de lo sagrado len sÍ. Ambas 
son dos modalidades de la «seculariza
ción». En .éste, como en tantos otros 
casos de vocabulario, todo depende del 
grado de aceptación de las palabras, te
ma en el que es juez el usus quem pe· 
nus arbitrium est et ius et norma 10-
quendi (HORACIO Ars poet 71-72). 

Los capítulos de este libro no son 
fruto de la reflexión de los autores, si
no exposición de sendos libros. Adria
no Alessi analiza el volumen 11 parados
so del sacro, Roma-Bari 1983 de F. 
Ferrati; Guido Gatti el de G. Baget 
Bozzo, Dal sacro al mistico, Milán 
1981; Cesare Bissoli el de 1. Magli, Ge
su di Nazareth, Tabu e transsione, Milán 
1982. El estudio Dio e la «cultura» 
dell'inferno: I'inmortalita tra ideologia e 
speranza (pp. 53-82) procede de la refle
xión directa de Sabino M. Palumbieri. 
La exposición del pensamiento ajeno, 
sobre todo si se completa con su valo
ración crítica, suele ser enriquecedora a 
causa del entramado de las dos fuentes. 
Por eso echo de menos la valoración 
de los libros analizados, mezclada con 
su exposición o en un apartado ad hoc, 
presente ésta solamente en el primer 
caso (pp. 31-41) Y apenas existente en 
el segundo (pp. 51-52). 

M. Guerra 
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Katsumi TAKIZA W A, Das Heil im Heu
te. Texte einer japanischen Theologie, 
Her. von Theo Sundermeier, Vanden
hoeck & Ruprecht, Gottingen 1987, 
217 pp., 15,5 . x 23. 

Katsumi Takizawa, discípulo de 
Karl Barth, a partir de la teología calvi
nista ha tratado de asimilar elementos 
y conceptos de la cultura japonesa y 
del budismo. 

Theo Sundermeier ha editado ba
jo este tÍtulo (<<La salvación hoy: Tex
tos de una teología japonesa») varios 
ensayos de T akizawa y la correspon
dencia de éste con J. Moltmann y con 
H . Gollwitze, 

Los principales entre estos ensa
yos se titulan: «¿Qué me impide, pues, 
bautizarme?»; «El individuo y la comu
nidad (consecuencia de la historia de 
Adán y Eva)>>; «Apuesta y vida» y «Jus
tijicación en el budismo y en el cristia
nIsmo». 

El editor, en una larga presenta
ción, describe algunos elementos del 
pensamiento teológico de Takizawa. 
Éste, tras recibir el bautismo en 1958, 
matuvo posturas básicamente barthia
nas, si bien más abiertas a un diálogo 
con las religiones no cristianas que las 
de su maestro. 

J. M. Odero 

Ananda K. COOMARASWAMY, Induis· 
mo e Budismo, seconda ed., Rusconi 
Ed. «<Problemi Attuali», s/n), Milano 
1987, 121 pp., 13,5 x 21,5. 

El A. parte de la validez ucrónica 
y utópica del mito. En el budismo 
coincide, según el A., el mito con la 
mayoría de los datos biográficos de Bu
da, cuya historicidad se reduciría a su 
existencia y poco más; en el hinduismo 
lo relaciona con la identidad suprema 
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de lo Tad eckam, sintagma sánscrito 
significativo de «Lo-Aquello U no
Todo» sin distinción de ser y no ser, 
de luz y tiniebla, denominado por un 
sinfín de nombres. Trata después de la 
«teologí.a» y de la «autología», o sea, de 
qué es la divinidad y del «yo mismo» 
o el hombre, es decir, tras el mito, «la 
doctrina» budista (pp. 87-117) e hindú 
(pp. 22-64). 

y lo hace con profusión de citas 
que respaldan sus afirmaciones, pero se 
trata casi siempre de dos o tres pala
bras, a lo más una frase, sin su contex
to con riesgo evidente tanto en la se
lección como en su interpretación o, al 
menos, sin que el lector pueda compro
barlo. El A. está tan imbuido del eclec
ticismo y sincretismo indio que, desde 
el punto de vista científico, adolece por 
ello de la necesaria visión diacrónica o 
historicidad y, en cambio, parece aque
jado de excesiva sincronía o exposición 
y concepción ahistóricas. Así aparece 
en tres planos: 1) en la concepción de la 
divinidad. Parece como si el hinduismo 
hubiera sido siempre panteísta a pesar 
de que su presencia no es clara hasta 
las Upanisades (s. VIII a. C. y ss.) y a 
pesar del politeísmo .evidente en los 
V edas (en el sentido restringido de este 
término); 2) en la relación entre hin
duismo · y budismo, que, según el A., 
apenas se distinguen (pp. 65 ss.). Pres
cindo de otros rasgos diferenciales. Bas
te aludir a la creencia generalizada que 
considera «ateo» al budismo por muy 
extraño que resulte una «religión atea». 
De hecho así es al menos en sus co
mienzos y en su rama originaria, el Hi
nayana. Desde el punto de mira religio
so el budismo es como la sombra del 
hinduismo, más técnicamente su «secu
larización» y «desacralización» (pancos
mismo en vez de panteísmo, aspiración 
al Nirvana en lugar de la fusión con 
Brahmán, reducción del yo humano a 
un conjunto de fenómenos psico-
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físicos, etc.); 3) en las abundantes citas 
platónicas y, sobre todo, cristianas, tan
to del N. T. como de los autores místi
cos, en primer lugar del Maestro Ec
kan. Y lo hace una vez más sin su 
contexto próximo ni remoto, sin refe
rencia alguna al monoteísmo trinitario 
ni a la Encarnación de Jesucristo (dos 
realidades, exclusivas del cristianismo) 
ni a la inhabitación trinitaria en el al
ma en gracia, realidades 'que nada tie
nen que ver con el panteísmo hindú ni 
con el pancos mismo budista ni con su 
iluminación obtenida mediante los sólo 
esfuerzos y la sola concentración men
tal de los hombres. 

Esta obra es un ensayo logrado 
desde el punto de vista de alguien tan 
impregnado del talante budista e hindú 
que, por su mismo peso inerci~l, por 
su idiosincrasia sincretista y sinc~ónica, 
cae en deformaciones que distorsionan 
el método verdaderamente científico. 

M. Guerra 

Adel-Th. KHOURY, Los fundamentos 
del Islam, Ed. Herder, Barcelona 1981, 
272 pp., 14 x 21. 

El título original Einführung in 
die Grundlagen des Islams ' o «Introduc
ción a los Fundamentos del Islam» re
fleja mejor el intento del A. Y la reali
dad de este estudio que el de su 
traducción castellana. Pues ciertamente 
expone «los fundamentos del Islam», 
pero lo hace no en profundidad ni a 
modo de una extensa reflexión especu
lativa, sino como «introducción». Esta 
exposición introductoria al islam es 
completa; toca todos los puntos funda
mentales del islam, tanto doctrinales 
como rituales: Mahoma, los profetas, el 
(Corán) y los (A. Y N . Testamento) li
bros sagrados; relación con los politeís
tas, con los judíos y con los cristianos; 
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Dios; ángeles, demonios y genios; las 
. creencias escatológicas; el hombre en el 
mundo; el hombre y Dios; la moral, la 
ascética y la mística islámicas; la comu
nidad (familia, sociedad) musulmana, 
etc. 

Tras una breve introducción, 
también estadística (el islam en el mun
do), la exposición de los puntos antes 
enunciados se basa en los textos coráni
cos con breves alusiones a la sunna o 
«tradición». Las citas coránicas salpican 
con profusión esta obra realmente 
completa, fundada y fundamental. El 
A. ha conseguido su propósito: «pre
sentar los fundamentos del islam con la 
mayor objetividad posible», o sea, en
tender la religión islámica tal como es 
y ella misma se entiende (p. 11). 

M. ,Guerra 

TEOLOGÍA NATURAL 

Leo J. ELDERS, Die Metaphysik des 
7homas von Aquin in historischer Pers
pektive. Teil !L' Die philosophische 7heo
logie, Verlag Anton Pustet (<<Salzburger 
Studien zur Philosophie», 17), 
Salzburg-München 1987, 331 pp., 16,5 
x 24. 

Propiamente hablando, se trata 
de un documentadísimo manual de 
Teología Natural, construido al hilo (y 
con el esquema) de las primeras cues
tiones de la Summa Theologiae del 
Aquinate. El volumen I estaba dedica
do a la ontología tomista. La perspecti
va histórica a que alude el tÍtulo se re
fiere tanto al contexto de las 
afirmaciones de Santo Tomás de Aqui
no, como al modo de plantearse hoy 
los distintos problemas; ya que se dedi
ca una gran atención al estado actual 
de los debates, mediante introducciones 
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muy documentadas y observaciones en 
e! texto y notas (que son muy abun
dantes). Todo testimonia que se trata 
de un trabajo de madurez, fruto logra
do de muchos años de estudio. 

El esquema responde e! modelo 
de! tratado clásico de Teología Natural, 
aunque. con una notable densidad, clari
dad expositiva y atención (no mera
mente ocasional) a las distintas proble
máticas filosóficas que inciden. Después 
de una introducción en que se da cuen
ta de la naturaleza de la Teología filo
sófica y de su historia, se plantea la 
pane epistemológica desplegada en dos 
brillantes capítulos: la búsqueda de 
Dios por e! hombre (breve historia de 
la filosofía occidental en relación a 
Dios) y la cuestión de la posibilidad y 
e! sentido de una «prueba». El capítulo 
3 se dedica a la exposición de las 5 vías 
(y otras pruebas), muy bien documen
tadas en cuanto a sus fuentes históricas. 
y a los debates más recientes (especial
mente, en el ámbito anglosajón). Este 
capítulo se completa con interesantes 
consideraciones sobre el lugar de las 
«vías» en el contexto de la filosofía de! 
Aquinate y sobre e! valor de los resul
tados. Los tres siguientes capítulos de
sarrollan lo obtenido en las «vías», po
niéndolo en relación con el triple 
esquema dionisiano: es la exposición de 
los atributos divinos. Siguiendo e! es
quema de la Summa introduce aquí un 
capÍtulo (7) sobre los límites de nuestro 
conocimiento y nuestro modo de ha
blar de Dios. Los capítulos siguientes 
van dirigidos al estudio de! conoci
miento divino (8) y de su voluntad (9). 
Por fin, los dos últimos capítulos se 
dedican a la creación (10) y a su pro
blemática propia en cuanto a las rela
ciones de Dios con lo creado, etc. (11). 
Un extenso índice de autores citados 
testimonia la vasta bibliografía recorri
da para este trabajo. 

Este libro puede muy bien servir 
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de manual para la Teología filosófica 
en el área germánica, además de consti
tuirse en una obra de obligada consulta 
en esta materia. 

J. L. Lorda 

Heinrich BECK, Natürliche 7beologie. 
Grundphilosophischer Gotteserkenntnis, 
Ver. Anton Pustet, München - Salz
burg 1986, 443 pp., 16,5 x 24. 

El Autor, Profesor de filosofía en 
la Universidad de Salzburg presenta en 
este grueso volumen casi un tratado so
bre el conocimiento filosófico de Díos, 
fundamento de la «teología natural», te
. niendo en cuenta la problematización a 
que ha sido sometida en la mo
dernidad. 

Tras una breve introducción si
tuando el problema en relación a la fe 
y a la religión, Beck aborda e! estudio 
histórico del problema desde tres gran
des categorías: teísmo, escepticismo (es
tudiando en panicular e! agnosticismo) 
y el ateísmo (dentro del cual incluye e! 
panteísmo). 

La pane sistemática es, sin em
bargo, la más extensa: El Autor analiza 
con especial detenimiento el argumento 
aritotélico del movimiento, el argumen
to te!eológico y e! personalista (<<De! 
hombre al Tú absoluto»). 

Luego procede a determinar algu
nas características de la esencia divina 
cognoscible naturalmente (el ser de 
Dios, su realidad y su personalidad). 
Por último, trata e! tema de la crea
ción, e! concurso divino y la providen
cia; es decir, e! conocimiento de! mun
do que adquirimos a partir del 
conocimiento de Dios. 

En los apéndices finales se estudia 
más detenidamente las críticas a la teo
logía natural de neopositivismo y de! 
marxismo. 
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En definitiva, he aquí una obra 
de consulta y referencia imprescindible 
sobre esta materia. 

J. M. Odero 

Alain de LIBERA, Celui qui esto Inter
prétations juives et chrétiennes d'Exode 
3.14, Les Éds. du Cerf (<<Patrimoines», 
s/n), Paris 1986, 316 pp., 14,5 x 23,S. 

El Centre d'Etudes des Religions 
du Livre (organismo asociado al C. N. 
R. S. francés) ha reunido en este libro 
un conjunto de trabajos sobre el pro
blema de la identificación del ser y 
Dios, con referencia a la exégesis del 
Ex 3, 14 (Yo soy el que soy). No se 
intenta un tratamiento exhaustivo sino 
aportar datos históricos de especial re
lieve. Es muy de notar la calidad de los 
trabajos, todos ellos bien documenta
dos. 

Abre el volumen un interesante 
estudio del veterano Profesor de la 
Universidad de Jerusalén, Shlomo Pi
nes, Dieu et l'etre selon Mai"monide, 
donde, desde sus antecedentes históri
cos (especialmente Avicena), se intenta 
dilucidar la singular posición frente al 
ser en que sitúa a Dios: por un lado, 
identificación ser-esencia, por otro su
peración del ser como categoría creatu
ral. Nicolas Sed informa, a continua
ción, detalladamente, de la exégesis 
cabalística judía del S. XIII (Azriel de 
Gérone, Moisés ben Nahman, José Gi
katilla, El Zohar). Esther Starobinski
Safran se fija, en cambio, en la exégesis 
de algunos Maestros Hassidim en Polo
nia y Ucrania durante los ss. XVIII Y 
XIX (R. Isaac Luria, R. Levi-Yitshaq, 
etc.). 

Otro conjunto de trabajos se cen
tra en autores cristianos medievales. E. 
Wéber estudia algunas interpretaciones 
cristológicas de Ex 3, 14 «<Yo soY'> en 
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paralelo con Jn 8, 38; Apc 4, 8; etc.). 
Parte de la medieval Glosa a la Escritu
ra (interlinearia y ordinaria), sigue una 
investigación sobre el uso litúrgico (in
teresante) y se detiene en Hugo de San 
Cano (con ' exégesis tÍpicamente 
medieval-monástica), Alejandro de Ha
les, Buenaventura, Alberto Magno y 
Tomás de Aquino. El Prof. Paul Vig
naux aporta Métaphisique de l'Exode et 
univocité de l'étre chez Duns Scot, don
de ilustra el pensamiento de Escoto (es
pecialmente en el De primo principio) 
como una metafísica del Exodo, desde 
sus antecedentes próximos en Enrique 
de Gante, en el intento de establecer 
una filosofía capaz de alcanzar lo que 
es accesible de la Revelación a la razón. 
Alain de Libera (coeditor del libro) 
analiza la confluencia de la tradición 
ontológica agustiniana (Dios = Ser in
mutable) con la dionisia-neoplatónica 
(Dios=Bien Supremo) en los escritos 
de Alberto Magno (Summa de Bono), 
Ulrico de Estrasburgo (Super Diony
sium de divo Nom.) y M. Eckhart (In 
Exodo) . Por su parte, Zenon Kaluza 
trata de la exégesis de dos autores de la 
primera mitad del s. XV, Enrique de 
Pomerio y Heimeric de Campo. 

Finalmente, se . puede considerar 
un tecer grupo de trabajos sobre auto
res más modernos. Genevieve Rodis
Lewis trata del pensamiento ontologis
ta de Malebranche, su acercamiento a 
Espinosa y su posterior distanciamiento 
de él y de Descartes, su dialéctica 
finito-infinito, etc. Jean Fran~ois Cour
tine aborda la exégesis de Schelling a 
Ex 3, 14, importante históricamente 
por su desplazamiento hacia el concep
to «metaontológico» de Dios como li
bertad. Roland Goetschel estudia la in
terpretación de ser de Dios en algunos 
intelectuales judíos de nuestro siglo: H. 
Cohen, F. Rosenzweig y M. Buber. 
Cierra el volumen el artÍculo de 
Gabriel-Philippe Widner (de la Facul-
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tad de Teología protestante de Gine- . 
bra) con L 'interpretation barthienne 
d'Exode 3, 14 (crítica de la Teología 
Natural, exégesis apofática de Ex 3, 14, 
revelación de la aseidad-constancia divi
na, interpretación cristológica Ex 3, 
14-Apc 1, 18). 

Como se ve, aunque no se cubre 
toda la extensa problemática (falta, sobre 
todo, la exégesis patrística más antigua y 
sus relaciones con el platonismo), ofrece 
abundantes puntos de interés. 

J. L. Lorda 

Jan ROHLS, Theologie und Metaphysik. 
Der ontologische Gottesbeweis und seine 
Kritiker, Gütersloher Verlaghaus Gerd 
Mohn, Gütersloh 1987, 654 pp., 15 x 
22,5. 

Se trata de la habilitación del 
Autor, presentada en 1982 en la Facul
tad de Teología evangélica de Mün
chen. 

A lo largo de esta obra se traza 
una historia del «argumento ontológi
co» para demostrar la existencia de 
Dios y de las críticas que ha recibido, 
desde Platón hasta nuestros días 

El Autor -como era de esperar
se detiene especialmente en S. Ansel
mo, S. Tomás de Aquino, Duns Scoto, 
Ockham, Descartes, Kant y los Idealis
tas alemanes. Pero, además, aporta en 
su estudio datos sobre el tratamiento 
del tema en otros muchos autores: esta 
es una de las novedades que hacen el li
bro . más interesante. Además, las últi
mas 200 páginas sobre el argumento 
ontológico en autores contemporáneos 
constituyen también una aportación 
muy original (hay que destacar los ca
pítulos sobre el neopositivismo y el 
«teísmo neoclásico»). 

J. M. Odero 
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Maurice CORVEZ, De la science a 
Dieu, Eds. Téqui, Paris 1986, 263 pp., 
15 x 22. 

Aunque no se indica expresamen
te, el libro es una recopilación de tra
bajos anteriores, principalmente los bo
letines bibliográficos, importantes y 
bien conocidos, aparecidos en la Revue 
Thomiste entre los años 1967 y 1979. 
Se divide en 8 artículos. 

El primero aborda los distintos 
métodos que caracterizan la ciencia 
moderna y la filosofía, intentando esta
blecer las bases epistemológicas de una 
ontología realista. El segundo, La philo
sophie de la biologie moderne, es la inte
resante y extensa recensión al libro de 
Monod, Hassard et nécessité. Hassard et 
nécessité, es, precisamente, el título del 
tercero, un boletín dedicado a las répli
cas que suscitó la obra de Monod (M. 
Barthélemy, G. Salet, M. Delson-H. P. 
Cunnigham, E. Gilson (De Aristóteles a 
Darwin). En A la découverte de Dieu, 
que es un pequeño ensayo, se intenta 
mostrar una vía de acceso a la noción 
filosófica de ser, propia del realismo 
gnoseológico. Los artículos siguientes 
(5 a 7) son los boletines ya menciona
dos de bibliografía sobre Dios. Y los 
dos últimos son dos intentos de ilus
trar urias demostraciones de la existen
cia de Dios: el primero, L'existence de 
Dieu aujourd'hui, mostrando, desde una 
perspectiva moderna, los distintos as
pectos del orden maravilloso del uni
verso, que reclama una inteligencia or
denadora; el segundo, y último del 
libro, Peut-on ' prouver Dieu? aborda la 
demostración con mucha mayor ampli
tud especulativa, recogiendo con bas
tante originalidad argumentos de distin
ta procedencia: diversidad y unidad de 
los seres; verdad, bondad y belleza; de
seo natural de Dios; el deber moral; las 
características irreductibles de la con
ciencia humana. 
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El libro se resiente, como es ob
vio, de la distinta condición de sus ma
teriales, pero se agradece el encontrar 
reunidos tantos elementos valiosos. Es
ta obra tiene el valor de ser un resu
men de los esfuerzos del A., reciente
mente fallecido, en esta importante 
materia. 

J. L. Lorda 

Hugh MONTEFIORE, The Probability 
o[ God, SCM Press L TD, London 
1985, 195 pp., 13 x 21,5. 

Se trata de un pequeño ensayo 
apologético con carácter de divulga
ción, sobre la existencia de Dios, a par
tir, sobre todo de los datos recientes de 
las ciencias naturales. El Autor es el 
obispo anglicano de Birmingham. 

El tono del libro es muy clásico 
en su género: se divide en 10 pequeños 
artÍculos, fácilmente legibles y amenos. 
El Autor, sin grandes esfuerzos, va ' lle
vando al lector a la convicción de que 
sin Dios todas estas maravillas del 
mundo no hubieran sido posibles. En 
ocasiones, quizá este método puede re
sultar algo minimalista y, en todo caso, 
ligado a la provisionalidad de algunos 
resultados científicos, ' pero, sin duda, 
tiene una función que cumplir -apolo
gética- que es también importante. 

El artÍculo introductorio sitúa la 
cuestión (The Possibility o[ Natural 
Tbeology): distingue entre las exigencias 
de la razón y de la fe y defiende (con 
una ' somera crítica a Barth) la impor
tancia de la Teología Natural para dar 
un estatuto de racionalidad a la fe. Los 
artículos que siguen son ya considera
ciones al hilo de algunas hipótesis cien
tíficas: Tbe Beginning o[ Everything, Tbe 
Development o[ the Cosmos, The At
mosphere and the Oceans, Tbe Emergen-
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ce o[ Life, Tbe Evolution o[ Species, Tbe 
Evolution o[ Man. El Autor va señalan
do las dificultades para entender que 
todos estos fenómenos hayan podido 
suceder sin una precisa intencionalidad 
subyacente. En el caso del hombre, se 
detiene a considerar la especificidad de 
la conciencia y lo difícil que resulta to
do intento de reducirla a una mera 
cuestión biológica. El resultado es 
siempre que la hipótesis más probable 
y la más fácil, es confesar la intervención 
de Dios. El capítulo 8es una paráfrasis 
del Diálogo sobre la religión Natural, de 
Hume. El 9, Tbe Concept o[ Divine Im
manence, trata de la presencia de Dios 
en las cosas y en nosotros, partiendo de 
una bella cita del cardenal Newman (que 
es citado con aprecio también en otros 
capítulos). Y el volumen se cierra con el 
capítulo 10, que es una consideración fi
nal sobre la racionalidad de creer y una 
invitación a adentrarse en el conocimien
to revelado de Dios. 

El Autor quizás se conforma sólo 
con ilustrar la gran probabilidad de 
Dios, porque piensa que una auténtica 
demostración de Dios no es posible. 
En ese sentido concibe la fe como la 
opción más razonable. Me parece que 
en esta postura hay sólo un malenten
dido sobre lo que se ha pretendido tra
dicionalmente al hablar de demostracio
nes de la existencia de Dios, que no son, 
evidentemente, demostraciones al estilo 
de las matemáticas. De hecho, algunas de 
las observaciones del Autor se acercan a 
lo que podría considerarse una demostra
ción, en el sentido clásico de la filosofía, 
que no es ajena al sentido común. 

J. L. Lorda 

Paul DA VI ES, God and the new 
Physics, Dent & Sons Ltd., London 
1984, 255 pp., 16 x 24. 

El Autor ha publicado ya varias 
obras de divulgación científica y en és-
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ta intenta un acercamiento a la cues
tión de Dios. No se trata, sin embargo 
de una obra ecuánime, ya que todas las 
cuestiones son siempre enfocadas con 
un criterio minimalista y optando por 
soluciones que obviarían la necesidad 
de Dios (sin advertir que en algunos 
casos se construye un universo divino 
en su lugar). 

Las cuestiones abordadas son to
das ellas bien conocidas. Tras comparar 
(desfavorablemente) ciencia y religión, 
se habla del origen del mundo (teoría 
del Big Bang), insistiendo en las posibi
lidades de una autocreación (dividiendo 
materia-anúmateria); origen de la vida; 
origen del mundo; peculiaridades del 
conocimiento humano; la libertad (ex
plicada por el «factor cuántico»: com
portamiento aleatorio subatómico); el 
orden cósmico; los milagros (no se en
tiende bien este tema aquí) y otras 
cuestiones. 

El Autor declara su interés por 
transmitir conocimientos a filósofos y 
teólogos .. Se trata, efectivamente, de un 
propósito encomiable pues, en ocasio
nes,. hay poco conocimiento de estas 
cuestiones. Sin embargo las lagunas que 
manifiesta en aquellas cuestiones que 
no son de divulgación científica, ha
brían aconsejado no intentar esta incur
sión. Con unas pocas ideas elementales 
sobre historia (<<Christian genocide of 
the South American native populations 
in the Middle Ages .. . » (l, p. 4)), c~istia
nismo (<<The status of women in Cat
holicism... 1 find particulary offensive» 
(p. 5)) Y filosofía «<we have seen that 
the modern scientist regard life as a 
mechanism and can find no real evi
dence of alife-force or non material 
quality») no se puede iniciar un diálo
go fecundo. Otros (S. Jaky, P. Jordan, 
W. Heisemberg, C. Weiszacker, etc.) lo 
han sabido hacer mucho mejor. Por 
otra parte, muchos teólogos conocen 
bien la física moderna; incluso en nues-
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tro país se pueden encontrar obras de 
envergadura (Alfonso Pérez Laborda, 
teólogo e ingeniero) o de alta divulga
ción (Mariano Artigas, teólogo y físi
co), entre muchos otros. 

J. L. Lorda 

Ernestina MARCHISA - Franca DE 
VIETRO, JI «K 2» delta ragione. JI pro
blema di Dio. Prospettiva di un filosofo, 
Libreria Ateneo Salesiano (<<I1 Prisma», 
5), Roma 1987, 185 pp., 14,5 x 21. 

Este pequeño libro nace con tres 
meritorios propósitos. El primero, que 
quizá es más bien la «ocasión» del li
bro, es una reciente publicación de D. 
Bernazza, La soluzione del problema di 
Dio, Milano 1984, una especie de apo
logía de divulgación del ateísmo. En 
ese contexto, las autoras quieren repro
poner una doctrina filosófica sobre 
Dios: una demostración de su existen
cia y una elucidación de su esencia. Pa
ra ello se sirven sobre todo de los tra
bajos del profesor Nicola Petruzzellis. 
En cierto modo, se quiere que el traba
jo sirva también -y es el tercer 
objetivo:-'" de homenaje al veterano y 
fecundo profesor. 

La parte fundamental del libro 
está constituida por tres capítulos, el 
primero dedicado a estudiar la posibili
dad de una demostración de la existen
cia de Dios. Tras sentar algunas bases 
epistemológicas, se estudia detenida
mente la tercera vía, teniendo presente 
la crítica kantiana, que es correctamen
te contrastada. Tras unas consideracio
nes sobre el valor de las vías tomistas, 
se resume la argumentación de Petruz
zellis en torno a una prueba moral de 
la existencia de Dios, referida a la expe
riencia de los valores (de la presencia 
de la ley moral), que desarrolla en su 
obra más significativa Jl valore delta 
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stona_ El segundo capítulo, 1 connotati 
di Dio, estudia las perfecciones de 
Dios, el sentido de su finitud y trascen
dencia, de la creaci6n y providencia, 
etc. Un tercer capítulo estudia, final
mente, las relaciones entre filosofía y 
religión y entre raz6n y fe. El trabajo 
se completa con una ficha bibliográfica 
del Profesor Petruzzellis, una introduc
ci6n que da cuenta de la génesis de su 
pensamiento y una breve entrevista 
conclusiva. 

El trabajo, escrito en un tono de 
divulgaci6n, aunque bien documentado, 
se lee bien. Quizás las autoras debieran 
haber puesto un mayor esfuerzo en 
distinguir lo que es propio del pensa
miento de Petruzzellis de lo que es 
doctrina común, ya que se pasa sin ad
vertirlo del discurso indirecto al direc
to. Con todo se agradece · el esfuerzo y 
el homenaje, así como la iniciativa de 
contrarrestar un tipo de publicaciones 
que, sorprendentemente, empiezan a 
menudear, especialmente en el ámbito 
anglosaj6n. Es un testimonio elocuente 
de la oportunidad del discurso filosMi
co sobre Dios. 

J. L. Lorda 

Michael J. Dooos, O.P., The Unchan
ging God o[ Love. The study o[ Sto Tho
mas Aquinas on Divine Immutability in 
View o[ Certain Contemporary Criti
cism o[ this Doctrine, Eds. U niversitai
res (.<5tudiaFriburgensia Nouvelle Sé
rielO, 66), Fribourg (Suisse) 1986, XVIII 
+ 489 pp., 15,5 X 22,5. 

Bien llevada y oportuna investiga
ci6n, presentada como tesis doctoral, 
sobre la noci6n de inmutabilidad divi
na en Santo Tomás, con objeto de deli
mitar el sentido positivo de esta afir
maci6n, no siempre bien entendida en 
el debate actual. 
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Se divide en cuatro capÍtulos y 
una conclusi6n. En el primero se es
tudian los distintos tipos de inmuta
bilidad que Santo Tomás encuentra en 
las criaturas. En el segundo, se hace 
un análisis exhaustivo de la aplicaci6n 
a Dios del atributo de inmutabilidad 
en todos los escritos del de Aquino, 
sirviéndose del Index Thomisticus; y se 
valoran los argumentos que utiliza, en 
particular los argumentos de autoridad 
tomados de la Sagrada Escritura y de 
los Padres, así como la atribuci6n a 
Dios de este concepto según el méto
do dionisiano. Un tercer capítulo es
tudia la moci6n o actividad divina en 
relaci6n sobre todo con el mundo, de
terminando los modos en que debe en
tenderse en Dios actividad e inmuta
bilidad, y aplicándolo a los grandes 
momentos de la actividad divina: crea
ci6n, gobierno y encarnaci6n. Por úl
timo, el cuarto capítulo, que lleva el 
tÍtulo The Unchanging God o[ Love 
intenta una aproximaci6n al misterio 
de la compasi6n divina, teniendo pre
sente la sensibilidad moderna sobre es
ta cuesti6n. En este sentido, se hacen 
equilibradas observaciones sobre el va
lor del dolor humano y su expresi
vidad propia que no es directamente 
aplicable a Dios, cuyo amor trasciende 
las categorías humanas y es capaz de 
expresarse libremente en el dolor de 
Cristo. 

El trabajo consigue su prop6sito 
de llevar luz a un tema de moda en el 
que son frecuentes los equívocos. Echa
mos de menos un análisis sobre la psi
cología del dolor que también contri
buiría a arrojar luz, al manifestar la 
relaci6n entre sufrimiento o estado de 
dolor y corporeidad. 

J. L. Lorda 
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w. J. HANKEY, God in Himself Aqui
nas' Doctrine 01 God as Expounded in 
7be Summa 7beologiae, Oxford Univer
sity Press, New York 1987, 196 pp., 14 
x 22. 

Se trata de un trabajo movido 
por cierta (quizás excesiva) intención 
polémica. El Autor se sitúa frente al 
neotomismo (especialmente de la «me
tafísica de! ser» de Gilson) e intenta 
cambiar la interpretación de Santo T o
más, sosteniendo que, en realidad, de
pende mucho más estrechamente de lo 
que se cree de fuentes neoplatónicas. Se 
apoya en trabajos recientes de Hadot, 
Gersh y Saffrey. /, 

El prólogo en e! que se exponen, 
a modo de ensayo, estas ideas va, en 
realidad, mucho más allá de lo que 
puede después demostrarse en el estu
dio. Éste se limita a mostrar cómo la 
estructura de la Summa se acerca al es
quema Exitus·Reditus neoplatónico. Bas
tante aventurado es el capítulo 8 que 
cierra e! libro y que es una comunica
ción presentada anteriormente con e! 
tÍtulo «A Vindication of Sto Thomas 
Aquinas as an Hellenic Theologian». 
Falto de matices incluso en el modo de 
referirse a algunas personas. 

Los 7 capítulos anteriores llevan, 
cada uno, un subtítulo latino a modo 
de lema sobre e! tema en e! que se ha 
de buscar la comparación con e! neo
platonismo. El primero se dedica a es
tudiar la estructura que subyace al Co
mentario a las Sentencias de Pedro 
Lombardo. Al lugar de las pruebas de 

-la existencia de Dios (Eadem via aseen-
sus et diseesus), se dedica e! segundo. El 
tercero (Rediens ad seipsum) trata de! 
orden interno de los atributos divinos 
(qq. 3 a 11). El cuarto (Intellectus sunt 
rerum similitudines) se dedica a comen
tar las qq. 12 Y 13. Sigue el quinto so
bre los atributos operativos (Intellegere 
est motus). En el sexto se estudia e! es-
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quema trinitario, centrado fundamen
talmente en las nociones de relación y 
persona (Relatio est idem quod persona). 
Y, finalmente, el séptimo (Relatio ad 
Creatorem) completa e! ciclo de! redi
tus. 

Aunque no le falta razón en su 
intento de matizar algunas interpreta
ciones excesivas y en e! de defender 
una dependencia universalmente reco
nocida, no se han logrado superar los 
límites metodológicos de todo estudio 
genético sobre un gigante de! pensa
miento. La intrínseca trascendencia de 
los procesos inte!ectuales y, al mismo 
tiempo, la vida propia de las ideas (lo 
que Gilson llama la unidad de la expe
riencia filosófica) exigen un extremado 
cuidado a la hora de establecer depen
dencias. No está todavía aclarada (ni 
probablemente lo estará nunca por la 
escasez de testimonios que poseemos) 
la dimensión de la influencia del neo
platonismo en la filosofía cristiana; ni 
siquiera es claro el mismo origen de! 
¡lleoplatonismo, no exento de resonan
cias bíblicas (Filón). 

J. L. Lorda 

SAGRADA ESCRITURA 

James BARR, Sémantique du langage bi
blique, Les Eds. du Cerf (<<Initiations», 
sin), Paris 1988, VIII + 344 pp., 13,5 
x 21,5. 

A casi treinta años de la apari
Clon de 7be Semantics 01 Biblical Lan
guage, Ed. du Cerf ofrece ahora la se
gunda edición francesa de la conocida 
obra de J. Barr. No deja de ser una 
buena prueba de que sus contenidos no 
han perdido vigencia. 

La actual edición no presenta 
cambios sobre la original; únicamente 
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el nuevo prefacio del Autor que sirve 
también para esbozar los tres puntos que 
desarrolla a lo largo de su · trabajo: la re
lación de las palabras · con sus contextos, 
el limitado valor de las etimologías y la 
relación entre lenguaje y pensamiento. 

El libro tiene ciertamente un to
no crítico. El análisis de ciertos autores 
considerados como lugares comunes de 
citación -puede pensarse en Jacob, Bo
man, Pedersen, Cremer o el Dicciona
rio Teológico TWNT- deja al descu
bierto muchas conclusiones apresuradas 
que han pasado por alto el rigor de la 
lingüística, para atender más a intuicio
nes que después no se sostienen meto
dológicamente. Este es el juicio que 
emite Barr sobre el método de la teolo
gía bíblica en muchos autores. Sin em
bargo, los acentos principales están 
puestos en otro lugar: en el puesto pre
ponderante que esta teología bíblica ha 
concedido al estudiQ de las palabras. La 
atención desmedida a las etimologías, o a 
las relaciones aparentes entre palabras, re
ciben un juicio certero del Autor: se ha 
pedido demasiado a la lexicografía. 

Quizás lo más destacable del estu
dio es que Barr no se conforma con 
enunciar los problemas, sino que con 
una minuciosa atención, ejemplifica en 
muchos casos el proceso seguido por 
estos estudios; así lo hace al estudiar 
Ekklesia, dabar, fe, etc. En otras ocasio
nes, como al enjuiciar el TWNT, llega 
incluso a decir que la raíz de la orien
tación de esta magna obra es la herme
néutica de Schleiermacher. 

Ya se ha dicho que e! tono de la 
obra era crítico. Tal vez se le podría 
pedir al Autor una orientación sobre e! 
pape! de la lingüística en los estudios 
bíblicos, que sólo apunta al final de su 
estudio. Con todo, su trabajo, hoy co
mo ayer, queda como aviso para todos 
aquéllos que buscan más e! epifenóme
no que el sentido del texto bíblico. 

v. Balaguer 
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Paul BAUCHAMP, Parler d'Écritures 
saintes, Éds. du Seuil, Paris i987, 125 
pp., 10 x 24,5. 

El libro reproduce cinco charlas 
que pronunció su Autor en la Iglesia 
de San Ignacio de París hace ya diez 
años. A ellas se han añadido otras dos, 
hasta completar este pequeño volumen 
en una coherencia digna de encomio. 
Por el origen de la obra, el lector no 
debe buscar en ella un tono de tratado 
sino un libro amable que puede mos
trale -en ocasiones de manera sutil
la grandeza de la Sagrada Escritura. 

La obra está dividida en tres par
tes que si bien se implican, están per
fectamente diferenciadas: la Biblia co
mo palabra de Dios y palabra del 
hombre, la Biblia como una multiplici
dad de libros y como un libro único y, 
finalmente, la Biblia como libro de un 
pueblo, de la Iglesia y por tanto libro 
universal. 

Pretender un resumen de todo 
cuanto dice Beauchamp sería dejar in
conexo lo que en su obra está implica
do. Sin embargo, deben reseñarse ideas 
iluminadoras. Así, cuando se subraya la 
debilidad de la palabra humana escogi
da por Dios (en analogía con la Encar
nación), o al analizar la expresión pari
ter de Dei Verbum, 25, para definir la 
imagen de! lector de la Sagrada Escritu
ra, o al saber ejemplificar la unidad de 
la palabra de Dios dentro de esa polifo
nía textual que son los libros sagrados. 

Los ejemplos que ilustran estas 
ideas son continuos a lo largo de la ex
posición, aunque se multiplican en e! 
último capítulo donde constituyen el 
eje de la disertación. Como en los capí
tulos anteriores el Autor se muestra su
gerente a la hora de ofrecer visiones 
nuevas de los diversos pasajes bíblicos 
sometidos a estudio. Con todo, hay 
que reconocer que las aportaciones que 
se hacen parecen deber más a la perspi-

913 



RESEÑAS 

cacia de Beauchamp que al rigor de un 
método aplicado al texto bíblico. 

V. Balaguer 

Clemens THOMA and Michael 
WYSCHOGROD (Eds.), Understanding 
Scripture. Explorations 01 Jewish and 
Christian Traditions 01 Interpretation, 
Paulist Press (<<Studies in Judaism and 
Christianity», s/n), New York/M ah
wah 1987, VIII + 167 pp., 14 x 21,5. 

Este libro recoge las ponencias 
presentadas en el Simposio que tUvo 
lugar en Lucerna (Suiza) del 16 al 18 
de enero de 1984. Allí se encontraron 
un buen número de teólogos católicos 
y judíos. La convocatoria de la reunión 
fue realizada conjuntamente por el Ins
tituto para las relaciones judeo
cristianas de American Jewish Con
gress, y por el Instituto de investiga
ción judeo-cristiana de la Facultad de 
Teología de Lucerna, bajo los auspicios 
de la Pontificia Comisión para las rela
ciones religiosas con los judíos. Intervi
nieron M. Gilbert, W. KierchschHiger, 
S. Lauer, J. Mejía, E. Synan, y C. Tho
ma por parte católica; así como los ju
díos D. Berger, N. Sarna, F. Talmage, 
y M. Wyschogrod. 

La idea de celebrar un encuentro 
de estas características se remonta al 
año 1982, y surge al plantearse la con
veniencia de encontrar un foro común 
en el que teólogos católicos y judíos 
pudieran contrastar sus puntos de vista 
científicos como medio para lograr un 
mutuo enriquecimiento. Se fijó como 
tema del coloquio «La autoridad e in
terpretación de la Escritura en el ju
daísmo y en el cristianismo», pues, a 
pesar de las lógicas divergencias, ambos 
coinciden en reconocer una común 
autoridad al texto de la Biblia. 

En conjunto, los trabajos que se 
incluyen en el presente volumen son 
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un buen reflejo del estado actual de las 
teologías católica y judía acerca del te
ma central del debate. En varios de 
ellos se puede apreciar la huella del to
llO ecuménico con el que han sido pre

' parados, más atentos a resaltar los valo-
res comunes que a delimitar con 
precisión los rasgos específicos que pu
dieran resultar menos gratos a los in
terlocutores. 

F. Varo 

Franz MUSSNER, Die Kraft der Wur· 
zel. Judentum . Jesus -Kirche, Verlag 
Herder, Freiburg im Breisgau 1987, 
192 pp., 15,5 x 24. 

El Autor, profesor emento de 
Teología Bíblica de la Universidad de 
Regensburg y autor de dos conocidos 
comentarios a las epístolas de Santiago 
y de S. Pablo a los Gálatas, reúne en 
este volumen algunos trabajos sobre te
mas bíblicos que pueden facilitar el diá
logo de cristianos y hebreos. En el pró
logo se cita la conocida frase de Pío 
XII: «Nosotros, los cristianos, somos 
también hebreos». 

La primera parte, titulada Judaís
mo, además de analizar el concepto he
breo de Torah y de oración, se centra 
en la exégesis de textos paulinos sobre 
el judaísmo, en especial Rom 9-11 y 
Gal 4, 21-31. 

En la segunda parte -Jesús-se 
contemplan en especial los conceptos 
de Mesías y de pureza, para plantear a 
continuación qué elementos «nuevos» 
se encuentran en Jesús respecto a la 
tradición veterotestamentaria y cuáles 
son los que desencadenaron especial
mente la contradicción por parte del 
Sanedrín. 

Por último, la parte dedicada a la 
Iglesia, gira principalmente alrededor de 
textos paulinos (Rom 11, 11-24; 4, 16) 
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que versan sobre la dialéctica Is
rael/Iglesia_ 

Las últimas páginas de! libro con
tieneIl una bibliografía selecta útil para 
e! diálogo judeocristiano_ 

J. M. Odero 

Armido RIZZI, El mesianismo en la vi
da cotidiana, Ed. Herder, Barcelona 
.1986, 267 pp., 14 x 21,5. 

La primera parte del libro está 
dedicada al mesianismo bíblico, con
templado desde una vertiente más teo
l6gica que exegética. En tres capítulos 
recorre algunos aspectos de! tema, tan
to en el Antiguo como en e! Nuevo 
Testamento. El capítulo segundo de es
ta parte lo dedica a Jesús, tratando en 
él diversas cuestiones cristol6gicas. Ha
bla de la conciencia mesiánica de! Se
ñor, pero sin abordar a fondo e! pro
blema y adoptando una postura que, a 
nuestro entender, no deja claro e! esta
tuto de la conciencia mesiánica de Jesu
cristo (cfr. p. 79). También en ese capí
tulo se refiere a la teología de la 
liberaci6n, y tampoco aquí su postura 
nos parece del todo aceptable, carente 
de una visi6n crítica. 

La segunda parte del libro se titu
la «El mesianismo y el hombre con
temporáneo». Trata de «la vida cotidia
na y la búsqueda de! sentido», luego 
habla sobre «el hombre contemporáneo 
y la crisis» para terminar con lo que e! 
A. llama «vivir e! mesianismo dentro 
de la crisis». 

La presentaci6n la hace G. Piana 
y considera que es «urgente individuar 
un espacio donde vivir en lo cotidiano 
la recuperaci6n del sentido de la exis
tencia sin caer en la estéril contraposi
ci6n entre interioridad y praxis políti
ca, recreando por lo contrario las 
premisas para una · recuperaci6n fecun-
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da de ellas. Este es el objetivo que Ar
mido Rizzi pretende perseguir con e! 
presente volumen. Él detecta en el me
sianismo la categoría que permite ex
presar de nuevo la fuerza original de! 
mensaje bíblico, e! cual hace un llama
miento a la. transformaci6n de las re!a
ciones intersubjetivas y al mismo tiem
po a la transformaci6n de! mundo» (p. 
8). El tratamiento de! tema es sobre to
do filos6fico. Como e! A. dice, su desa
rrollo es bastante desigual y a veces rei
terativo (cfr. pp. 11 Y 265), lo cual 
hace difícil su lectura. Pero, sobre to
do, se echa de menos, como dijimos, 
una postura clara y decidida en cuestio
nes que actualmente son controverti
das. 

A. GarcÍa-Moreno 

Louis STULMAN, The Other Text 01 fe
remiah. A Reconstruction 01 the Hebrew 
Text Underlying the Greek Version 01 
the Prose Sections 01 feremiah With En
glish Translation, Univ. Press of Ameri
ca, Lanham-New York-London 1985, 
V + 171 pp., 15 x 22,5. 

Durante varios siglos ha llamado 
la atenci6n de los estudiosos de la Bi
blia la diferencia entre el texto masoré
tico y la versi6n de los Setenta de! li
bro de Jeremías. Las excavaciones 
llevadas a cabo del 22 al 29 de septiem
bre de 1952 en la cueva 4 de Qumran 
condujeron al hallazgo de varios frag
mentos de! libro de Jeremías. Estos 
descubrimientos pusieron de manifiesto 
que la comunidad de Qumran poseía 
diferentes tipos de textos de este libro, 
y que la tradici6n textual de algunos 
de ellos estaba más pr6xima a la de 
versi6n griega que al texto masorético. 
Desde entonces se reconoce que las di
ferencias entre el TM y e! de los LXX 
proceden de que e! texto hebreo · tradu
cido al griego en la Septuaginta, era 
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distinto cualitativa y cuantitativamente 
del transmitido por la tradición ma
sorética. 

El objeto de esta obra es ofrecer 
una «retroversión» que redescubra del 
modo más fiel posible el texto hebreo 
de las secciones en prosa de Jeremías 
que está en la base de la Septuaginta, y 
establecer una comparación con el TM. 
El Autor pone particular empeño en 
sacar a la luz las diferencias exegéticas 
entre ambos textos, esto es, aquéllas 
que llevan consigo cambios relevantes 
de significado: estas discordancias pue
den ayudar a clarificar las distintas eta
pas de la historia y desarrollo de ambas 
tradiciones textuales. 

F. Varo 

Francis J. MOLONEY, The Living Voi
ce o[ the Gospel. The Gospel Today, Pau
list Press, New York/Mahwah 1986, 
XII + 252 pp., 13,5 x 21,5. 

Esta publicación se sitúa en géne
ro intermedio entre divulgación y ensa
yo: se dirige a un amplio sector de lec
tores no especialistas. La seriedad de su 
temática, el tono vibrante y las consi
deraciones sugestivas hacen atractiva su 
lectura. 

Presenta sucesivamente una vi
sión general del contenido, estructura y 
teología peculiar de cada Evangelio, se
guida en cada caso del estudio más por
menorizado de algún pasaje paradigmá
tico, en el que puede observarse lo que 
es más representativo y específico de 
cada Evangelio. Para ese fin son elegi
dos los textos de Mc 8, 22-10, 50; Lc 
1-2; Mt 27, 32-28, 20; Y Ioh 1, 9-4, 54. 
Un capítulo introductorio sobre cómo 
leer hoy el Evangelio y otro final acer
ca del sentido y dinamismo de la Tra
dición cristiana (a propósito de la 
Consto Dog. Dei Verbum, n. 8), com
pletan el Índice del libro. 
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El A. muestra equilibrio teológi
co y buen sentido, no pocas veces por 
encima de la bibliografía que cita, casi 
exclusivamente de lengua inglesa, y en 
la que parece apoyarse. Por poner un 
ejemplo, resultan excesivas las referen
cias a R. E. Brown, invocado como 
una auctoritas cuando, de hecho, el A. 
se aleja con frecuencia de su interpreta
ción; en cambio, sólo una vez y en no
ta (si mi cuenta no está equivocada) re
mite a 1. de la Potterie, cuando en 
algunos puntos su citación hubiera sido 
muy oportuna. 

En mi opinión, el A. consigue 
despertar el interés del lector por los 
textos evangélicos, incluida la perspecti
va de que éstos tienen mucho que de
cir al hombre y a la mujer de hoy. No 
es fácil de conseguir lo que ha alcanza
do el Prof. Moloney en pocas páginas: 
presentar con claridad y hondura una 
selección de cuestiones bien hecha. 
Probablemente sus cualidades persona
les han potenciado el sentido práctico 
de la escuela de S. Juan Bosco. 

J. M. Casciaro 

J. L. HOULDEN, Backward into Light. 
The Passion and Resurrection o[ Jesus ac· 
cording to Matthew and Mark, SCM 
Press Ltd, London 1987, X + 84 pp., 
12,5 x 19,5. 

Dos pequeños capítulos de consi
deraciones generales sobre los Evange
lios y especialmente sobre los de Mateo 
y Marcos (pp. 1-19) introducen en el 
capítulo básico (pp. 20-40), donde el A. 
hace una detallada comparación entre 
dos pasajes paralelos de la Pasión y 
Muerte de Jesús, a saber Mc 15, 33-39 
con Mt 27, 45-54, Y de la Resurrección, 
a saber Mc 16, 1-8 Y Mt 28, 1-10. El 
análisis literario es perspicaz y con do
minio de las técnicas críticas; especial-



SCRIPTA THEOLOGICA 20(1988/2-3) 

mente se apoya en la Redaktionsges
chichte, remodelada en general por los 
maestros ingleses de la exégesis neotes
tamentaria de las últimas décadas: 

Tres breves capítulos y un epílo
go (pp. 41-78) desarrollan las conside~a
ciones ya iniciadas en el capítulo ante
rior. Se mueven ahora más en el 
ámbito de la hermenéutica y de la Teo
logía bíblica, y rebasan, en sus generali
zaciones, la temática que podría indu
cirse de la comparación de los textos 
estudiados en el capítulo tercero. A su 
modo, proyecta en el contraste de am
bos Evangelios buena parte de los de
bates de la época moderna sobre las re
laciones y. las tensiones -entendidas de 
formas muy distintas- entre fe y ra
zón. Marcos sería el primer gran testi
monio de la fe como aventura y riesgo, 
sin búsqueda de seguridades humanas en 
que apoyarse y sin pretensiones de hacer 
enmudecer al adversario con argumentos 
demostrativos. Mateo, en cambio, inicia
ría la concepción de · la fe como seguri
dád, con la meta de construir un sólido 
edificio de creencias, sin fisuras. I 

El'libro tiene observaciones agu
das. e interesantes pero, en mi opinióJ¡1, 
su interpretación resulta exagerada y des
preciativa para el Evangelio de Mateo. 

J. M. Casciaro 

Carsten Peter THIEDE (Hrsg.), Das 
Petrusbild in der neueren Forschung, R. 
Brockhaus Verlag, Wuppertal 1987, X 
+ 219 pp., 14 x 21. 

El libro recoge nueve estudios re
lativamente recientes (de 1961 a 1986) 
sobre la figura de San Pedro, que han 
ido apareciendo en su mayor parte ep 
francés y en inglés, y que ahora se pre
sentan traducidos al alemán. 

De ellos, dos tratan de la época 
de Jesucristo y de Pedro como discípu
lo Q. G. Strange-H. Shanks sobre la ca-
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sa de Pedro en Cafarnaum; y G. Meier 
sobre la Iglesia en el Evangelio de San 
Mateo y más en concreto sobre la perí
cppa de Mt 16, 18), Y tres de la activi
dad apostólica de Pedro 'H. M. Ridder
bos sobre los discursos de Pedro en 
Hechos de los Apóstoles (1962), 1. H. 
Marschall sobre Act 12 -esta contribu
ción aparece aquí por vez primera- y 
M. Hengel sobre Pedro y la misión a 
los gentiles (1984)'. I y 11 Pe son trata
das en sendos artículos por F. Neuge
bauer (1980) y E. M. B. Green (1961). 
Sobre la vida de S. Pedro encontramos 
un estudio de S. Dockx (1984) en tor
no a la cronología, y la aportación del 
mismo editor, C. P. Thiede, que anali
za los datos de Act 12 y I Pe 5 sobre 
la estancia de S. Pedro en Roma. 

La figura de Pedro y los textos 
relativos quieren ser considerados desde 
el punto de vista histórico y crítico
literario, sin tomar posiciones doctrina
les respecto al tema del primado. Ello 
contribuye a dar coherencia al libro a 
pesar del carácter interconfesional de 
los colaboradores. En conjunto se pue
de advertir una seria argumentación 
que pone en tela de juicio afirmaciones 
-hoy frecuentemente repetidas- como 
el carácter muy tardío de las cartas de 
Pedro o la no autenticidad de Mt 16, 
18; Y viene a corroborar los datos de la 
antigua tradición de la Iglesia. 

Aunque casi todo el material re
copilado ya había sido publicado, no 
hay duda de que el libro puede prestar 
un gran servicio a biblistas y eclesiólo
gos, sobre todo de habla alemana. 

G. Aranda 

Marion L. SOARDS, The Apostte Pauto 
An introduction to his Writins and Tea
ching, Paulist Press, New York -
Mahwah 1987, IV + 225 pp., 13 x 20. 

Como el mismo subtítulo indica, 
el libro pretende ofrecer al lector inte-
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resado en temas bíblicos, pero no espe
cializado en ellos, una introducción 
comprehensiva de la vida, cartas y teo
logía paulina. El A. subraya al aspecto 
escatológico de ésta última y funda
mentalmente dentro de una perspectiva 
apocalíptica, que quiere ser el elemento 
más característico del trabajo. Lo que 
se nos presenta viene a ser un sumario 
de las opiniones más en boga en la ac
tualidad sobre la figura y obra de San 
Pablo. Su carácter divulgativo ha indu
cido al Autor a evitar las notas y refe
rencias bibliográficas en el texto y a 
añadir, en cambio, al final de cada ca
pítulo, una bibliografía selecta sobre el 
tema tratado. El tratado se divide en 
tres grandes apartados, cada uno de 
ellos con sus consiguientes divisiones. 
El primero de ellos se ocupa de la figu
ra del Apóstol y se cierra con una CON

sideración del A. sobre lo que a juzgar 
del propio Pablo es la clave interpreta
tiva de su pensamiento: su fuerte men
talidad apocalíptica. Sigue a este aparta
do el estudio de su labor; viajes y 
cartas. Para ello divide las cartas en las 
indiscutidamente paulinas y aquellas 
otras que para otros autores no son de 
Pablo, pero sí «herencia paulina». Cen
trado más en su mensaje teológico pre
tende deliberadamente reseñar de modo 
escueto los problemas de autenticidad. 
El principio que le lleva a ello es preci
samente lo que califica «su particular 
comprensión de la inspiración de la Es
critura», según la cual <<los documentos 
bíblicos son testimonios de revelación, 
no revelación per se» (p. 129). Esta 
comprensión le lleva a descalificar, qui
zá con cierta ligereza, a aquéllos que 
defienden la autenticidad paulina de las 

. cartas más cuestionadas, por el hecho 
de que estos autores «demasiado a me
nudo tienen muy poco que decir acer
ca del contenido, mensaje e importan
cia teológica de las cartas» (ibid.). 

En la segunda parte de su obra, 
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el A. sigue un método de análisis de 
cada una de las cartas conforme a las 
relaciones de San Pablo con la iglesia o 
persona individual a quien se dirige, el 
problema que ocasionó la carta, la dis
cusi6n del Apóstol con sus oponentes 
(con su teología o problema concep
tual), la estructura de la carta (respues
ta o debate), la solución o consejo de 
Pablo y la clave o claves teológicas de 
cada una de ellas. En una tercera parte 
Soards sumariza la teología paulina di
vidiéndola en breves apartados: justicia 
de Dios, el evangelio y cristología, Pa
blo y la ley, escatología, el Espíritu, 
términos antropológicos, eclesiología y, 
por último, las enseñanzas éticas de Pa
blo (calificadas por el A. como Hala· 
kah paulina). 

Sin entrar en discusiones de deta
lle (su opción de situar la redacción de 
Fil y Film en la cautividad de Cesarea, 
por ejemplo) y subrayando el carácter 
introductorio y divulgativo -yen oca
siones diríamos que casi pastoral- del 
texto, nos parece que la misma elección 
de la bibliografía denota la peculiar for
mación exegética del Autor, profesor 
asociado de Nuevo Testamento en el 
United Theological Seminary de Dayton 
(Ohio) y miembro de la SBL y de la 
Catholic Biblical Association en Améri
ca. A nuestro entender quizá esté muy 
acentuada una dependencia acrítica de es
crituristas de renombre y de quienes se 
siente personalmente deudor: J. C. Be
ker, D. Georgi, E. Kasemann, E. Keck, 
H. Koester, A. Meeks y J. L. Martyn. 

J. Chapa 

Dieter GEORGI, The Opponents 01 Paul 
in Second Corinthians, T & T Clark 
(<<Studies of the New Testament and its 
World», s/n), Edinburgh 1987, XVII + 
463 pp., 14 x 22. 

Dentro de la serie «Studies of the 
New Testament and its World» se nos 
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ofrece este nuevo volumen, traducción 
y puesta al día de la obra original Die 
Gegner des Paulus im 2 Korintherbrief 
Studien zur Religiosen Propaganda in 
der Spatantike, Neukirchen-Vluyn 1964, 
del conocido D. Georgi, Profesor de 
Teología Protestante (Nuevo T estamen
to) en el Departamento de Estudios 
Religiosos de la Universidad de Frank
furt. El libro supuso un hito importan
te de las investigaciones sobre la primi
tiva iglesia. En él trata de ofrecer 
nuevas luces sobre el lugar que ocupa 
Pablo en la sociedad del mundo greco
romano, al mismo tiempo que conside
ra el complejo problema de la comuni
dad de Corinto. 

La presente obra, después de se
ñalar el status quaestionis, y por razo
nes de crítica textual marcar los límites 
del estudio a 2 Cor 2, 14-7, 4 Y lO-U, 
se ocupa fundamentalmente de la «mi
sión» de la Iglesia del NT hacia los ju
díos y hacia los gentiles. Trata en pri
mer lugar del papel misionero de los 
oponentes de Pablo (autodesignación 
de su tarea y de su origen), para pasar 
a estudiar en general la actividad misio
nera en los tiempos del NT, distin
guiendo entre la misión judía, pagana y 
de la primitiva iglesia. En un tercer ca
pítulo, se refiere a la autocomprensión 
de los oponentes de Pablo, es decir a 
su autoconciencia como oponentes y a 
la tradición que tenían. En una breve 
conclusión resume la relación de Pablo 
con éstos tanto en general, como en 
particular con los de la iglesia de Co
rinto. Pero quizá lo más destacable de 
esta traducción no es sólo el hacer la 
obra original más accesible al gran pú
blico, sino la actualización de toda ella 
con un epílogo, más largo que aquél de 
1964, en el que el A. manifiesta la 
comprensión actual de la cultura greco
romana y el papel que judíos y cristia
nos desempeñaron dentro de ella. Re
nueva así la continua discusión sobre la 
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historia de la primitiva iglesia a la luz 
de ese entendimiento. Al epílogo (divi
dido en: Introducción; la base textual 
inmediata; ampliación de la base tex
tual; dimensiones organizativas y socio
lógicas; contribución de la apologética 
judía; los oponentes de Pablo en 2 Cor 
y en la primitiva iglesia) no le falta 
una bibliografía abundante y actualiza
da. 

El libro, pensado inicialmente co
mo tesis doctoral bajo los auspicios de 
Bultmann y Kasemann, de quienes el 
A. se muestra deudor, sufrió un largo 
proceso de modificaciones que cuajó en 
la publicación alemana de 1964 y que 
apora ha visto su continuidad en su 
edición inglesa de 1987 como fruto del 
interés y acogida que recibió en los Es
tados Unidos. Obra precursora en cier
to modo de las actuales corrientes de 
interpretación sociológica y en conti
nuidad con la escuela de los profesores 
protestantes arriba mencionados. 

J. Chapa 

William D. DENNISON, Paul's Two
Age Construction and Apologetics, Univ. 
Press of America, Lanham-New York
London 1985, XII + 131 pp., 13,5 x 
21. 

El libro, escrito originalmente en 
1980 como tesis doctoral en el West
minster . Theological Seminary de Fila
delfia (Pensilvania), llevaba por título 
Paul's Two-Age Construction. Its Signifi· 
canee lor Apologetics. A pesar de haber
se vuelto a redactar, su contenido per
manece inalterado. En cuatro capítulos 
trata del trasfondo necesario para una 
discusión sobre la construcción paulina 
de los dos mundos. Discusión que se 
inicia con la obra de Platón y con la 
literatura apocalíptica judía (Cap. I), 
considerando que el cristianismo es an-
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titético a cualquier síntesis con el pen
samiento profano. En el Cap. II el A. 
dirige su atención a la escatología cris
tocéntrica de Pablo, como contexto pa
ra tratar la estructura de la construc
ción de los dos mundos. De este modo 
se esfuerza en demostrar que esta cons
trucción se da en una escatología cen
trada en Cristo. Dennison se propone 
identificar cuáles son los elementos del 
hombre que pertenecen históricamente 
a uno u otro mundo; o en otras pala
bras, confrontar la realidad de estos 
dos mundos qu~ existen entre el tiem
po de la Resurrección de Cristo y la 
Parusía. En el Cap. III y a partir de 1 
Cor 1-3, considera la antítesis de estos 
dos mundos y sus respectivas visiones 
del cosmos y de la vida conforme a la 
antitética sabiduría de cada uno de 
ellos. Por último en el Cap. IV argu
menta que sobre esta doble construc
ción paulina se construye la verdadera 
apologética de la teología de la Refor
ma. La apologética -a juicio del A.
debe seguir a la escatología en el con
junto de las disciplinas teológicas. 
«Nuestra tarea apologética consiste en 
salvaguardar el significado del mundo 
venidero contra el significado de este 
mundo presente... La teología paulina 
es única precisamente en el hecho de 
que no es sintética, sino que está in
mersa por completo en la soberana re
velación de Dios» (p. XII). 

La tesis de Denni~on, preceptor 
de Biblia en el Calvin Christian High 
School de Grandville, Michigan, va di
rigida a defender la necesidad de que la 
comunidad reformada reflexione sobre 
la interpretación de San Pablo, en or-

. den a una nueva presentación de las 
formulaciones de esta teología. La base 
de su trabajo, como él mismo afirma, 
son las obras de G. Vos, «The Eschato
logical Aspect of the Pauline Concep
tion of the Spirit» , Biblical and Theolo· 
gical Studies, New York 1912, pp. 
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209-259 Y The Pauline Eschatology, 
Grand Rapids 1972; H. Ridderbos, 
Paul: An Outline oi His Theology, 
Grand Rapids 1975 y When the Time 
had Fully Come: Studies in New Testa
ment Theology, Grand Rapids 1957; y 
R. Gaffin, «Systematic Theology and 
Biblical Theology», The New Testament 
Student and Theology, Vol. III, n. p. : 
Presbyterian and Reformed, 1976 y 
The Centrality oi the Resurrection: A 
Study in Paul's Soteriology, Grand Ra
pids 1978. 

J. Chapa 

A. VANHOYE (éd.), L'Apotre Paul. Per
sonalité, style et conception du ministere, 
Leuven University Press -Uitgeverij 
Peeters Leuven (<<Bibliotheca Ephemeri
dum Theologicarum Lovaniensium», 
73), Leuven 1986, XIII + 470 pp., 16 
x 24,5. 

El presente volumen agrupa las 
actas del Colloquium Biblicum Lova
niense XXXIV, (27 al 29 de agosto de 
1984). Esta vez se centró la atención en 
la personalidad, estilo y concepción del 
ministerio paulino en las cartas no 
cuestionadas como del propio Pablo. 
A. Vanhoye ha sido en esta ocasión 
quien ha llevado la dirección y edición 
de las Actas y quien las presenta. 

Vanhoye, haciendo un poco de 
historia, refiere cómo ya en anteriores 
coloquios (1952 y 1959) se habían tra
tado temas referentes a la figura de San 
Pablo, si bien desde un punto de vista 
más doctrinal. En el de 1984 se ha que
rido dar una orientación diferente y al 
mismo tiempo complementaria, es de
cir, estudiar los escritos paulinos como 
manifestación de la personalidad apos
tólica de Pablo. De modo que el volu
men queda dividido en tres grandes 
partes. La primera se ocupa de la per-
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sonalidad, estilo y retórica de Pablo, la 
segunda de su concepción de su minis
terio y la tercera de diversos problemas 
particulares. Cierra e! libro los habitua
les índices de abreviaturas, nombres de 
autores y e! quizá más valioso, e! de 
referencias bíblicas. 

Abre la primera parte, un estudio 
ciertamente interesante de! propio Van
hoye sobre Personnalité de Paul et exé
gese paulinienne, según e! cual se resalta 
la importancia de distinguir en las 
obras de! Apóstol e! aspecto objetivo y 
el personal, por las repercusiones que 
esa distinción tiene en la exégesis de 
los textos paulinos, tanto en su vertien
te psicológica como teológica, pues 
-concluye- «para conocer mejor a 
Cristo, conviene tratar de conocer per
sonalmente al Apóstol Pablo» (p. 15). 
La personalidad, no obstante, se expre
sa en su estilo, de ahí que se recogan 
a continuación trabajos como e! de H. 
D. Betz, The Problem 01 Rhetone and 
Theology aeeording to the Apostle Paul; 
W. Wuellner, Paul as Pastor. The Fune
tion 01 Rhetoneal Questions in First Co
nnthians; B. Standaert, La rhétonque an
cienne dans saint Paul y J. H. Roberts, 
Pauline Transitions to the Letter Body. 

En la segunda parte, y como con
secuencia de la clara misión que deja 
traslucir -la personalidad de Pablo, se 
reúnen los estudiosos en torno a la 
concepción que tenía e! Apóstol de su 
misterio: relaciones con la comunidad e 
implicaciones teológicas, cristológicas y 
eclesiológicas; la autoridad apostólica, 
etc. Encontramos las aportaciones de 
W. Schrage, Das Apostolisehe Amt des 
Paulus naeh 1 Kor 4, 14-17; J. Lam
brecht, The nekrosis 01 Jesus. Ministry 
and Suffering in 2 Cor 4, 7-15; W. 
Radl, Alle Mühe umsonst? Paulus und 
der Gotteskneeht; G. Dautzenberg, Moti
ve der Selbstdarstellung des Paulus in 2 
Kor 2, 14-7, 4; M. Carrez, Réalité ehns
tologique et rélérencie apostolique de 
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l'apótre Paul en présenee d'une église di
visée (2 Cor 10-13); K. Kertelge, Der 
Ort des Amtes in der Ekklesiologie des 
Paulus; N. Baumert, CharÍ5ma und 
Amt bei Paulus; J. N. Aletti, L'autonté 
apostolique de Paul. Théone et pratique; 
P. Vassiliadis, Stauros: Centre 01 the 
Pauline Soteriology and Apostolie Mi
nistry, J. Ponthot, L 'expression eultuelle 
du ministere paulinien selon Rom 15, 
16. 

La tercera y última parte reúne 
las contribuciones que estudian los as
pectos más específicos de la actividad 
apostólica de Pablo. Nombres como F. 
Neirynck, G. Berenyi, C. M. Tuckett, 
C. K. Barret, J. Delobe!, R. Penna, M. 
Rese, etc., se encuentran entre los que 
presentaron sus trabajos. 

En definitiva un volumen que 
merece estar en toda biblioteca. La uni
dad de! tema general y los diferentes 
puntos de vista en relación con el apos
tolado de Pablo serán de gran prove
cho para futuros estudios sobre san Pa
blo, «pues la personalidad se expresa en 
sus cartas con una riqueza humana y 
religiosa incomparable» (p. XIII). 

J. Chapa 

Joho. J. KILGALLEN, First Connthians. 
An Introduetion and Study Guide, Pau
list Press, New York/Mahwah 1987, 
IV + 147 pp., 13,5 x 20,5. 

Como su mismo título indica, es
ta obra está dirigida a un público no 
especializado. El Prof. Kilgallen, ha sa
bido sintentizar, hilar y dar homoge
neidad a un comentario de 1 Corintios, 
con la intención de que sirva de punto 
de partida y estudio (de hecho e! final 
de cada capítulo contiene unas cuantas 
preguntas sobre lo que se ha tratado y 
explicado en las páginas precedentes) pa
ra todos aquéllos no iniciados que bus-
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quen una más clara y personal com
prensión de esta epístola paulina. Con 
esta finalidad parece claro que un lec
tor especializado en exégesis no encon
trará referencias bibliográficas ni cues
tiones debatidas sobre autenticidad, 
crítica textual, controversias, etc. Es 
evidente que el A. no pretende poner 
sobre el tapete aquellos puntos que des
bordarían y llevarían a confusión al 
lector a quien va dirigido su obra. El 
A. en el presente trabajo, con gran sen
cillez, pero al mismo tiempo dejando 
traslucir un hondo conocimiento de la 
materia que trata (no olvidemos que 
muchas veces es más difícil una obra 
de síntesis para un amplio público, que 
un trabajo de erudición), trata de po
ner de relieve la actualidad del mensaje 
paulino para un cristiano de nuestro 
tiempo. Kilgallen distribuye su comen
tario conforme a lo que a su entender 
son los diez problemas fundamentales 
que aborda 1 Coro Así, tras una breve 
introducción sobre la ciudad de Corin
to y la personalidad de Pablo inicia su 
comentario a esta gran carta paulina, 
intercalando el texto de la RSV y. co
mentando los nueve primeros vv. del 
Cap. 1. A continuación aborda los pro
blemas de la comunidad de Corinto 
que Pablo debió afrontar: las divisiones 
dentro de la iglesia de Corinto (1, 10-4, 
21); el incestuoso y la indiferencia de la 
comunidad (5, 1-13); el uso cristiano de 
los tribunales paganos (6, 1-11); las re
laciones sexuales inmorales (6, 12-20); 
el debido entendimiento del celibato y 
del matrimonio (7, 1-40); el culto a los 
ídolos (8, 1-11, 1); las mujeres que no 
se cubren sus cabezas en los lugares de 
culto (11, 2-16); la falta de considera
ción en la sagrada EucaristÍa (11, 
17-34); los dones del Espíritu Santo 
(12, 1-14, 40); la incomprensión sobre 
la Resurrección cristiana (15, 1-58) que 
se cierra con un comentario a la con
clusión de la carta (16, 1-24). 
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En resumen, una obra que sin 
entrar en los muy complicados detalles 
que esta epístola lleva consigo, sabe dar 
la necesaria información (en ocasiones 
ilustrándola con mapas o frases entresa
cadas del AT o de leyes civiles del 
mundo greco-romano) y la solución de 
los problemas planteados a Pablo por 
los Corintios o al menos ofrece la pers
pectiva adecuada para 'entenderlos y en
tender también la actitud del Apóstol 
frente a ellos. Sin lugar a dudas cumple 
acertadamente su finalidad y será de 
gran utilidad para el público arriba 
mencionado. 

J. Chapa 

PATROLOGÍA 

Jean COMBY - Jean-Pierre LÉMONON, 
Vida y religiones en el imperio romano 
en tiempos de las comunidades cristianas, 
Ed. Verbo Divino (<<Documentos en 
torno a la biblia», 13), Estella (Nava
rra) 1986, 98 pp., 20,5 x 19. 

El presente trabajo corresponde 
al cuaderno nO 13 de la conocida serie 
Documentos en torno a la Biblia, que 
viene publicándose en castellano por la 
editorial Verbo Divino. En este caso se 
trata de la segunda parte del cuaderno 
nO 8 «Roma frente a Jerusalén», donde 
los AA. trataban de las instituciones y 
las realidades de la vida romana en el 
primer siglo de la era cristiana. En esta 
segunda parte se recoge una antología 
de textos filosóficos y religiosos con el 
fin de ilustrar el ambiente del mundo 
mediterráneo, en el que arraigó la se
milla del Evangelio. Los 73 textos esco
gidos de autores tanto griegos como la
tinos, se agrupan en torno a cuatro 
grandes apartados. 1. Las religiones en 
el Imperio, que engloba todo lo que se 
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refiere al culto y a las relaciones de los 
hombres con la divinidad; TI. El arte 
de vivir, que se refiere a la búsqueda 
de la felicidad en esta vida; 1lI. Imáge
nes . del matrimonio, de la familia y del 
niño. IV. Esclavos y libertos. Al final 
se incluyen tres Índices: analítico, ono
mástico y de textos citados. 

Sobre el presupuesto pedagógico 
de estos Documentos, parece claro que 
los AA. no pretenden ofrecer un trata
do sobre la civilización greco-romana 
del siglo 1. Subrayan la finalidad de 
querer mostrar cómo el Nuevo Testa
mento no es una palabra intemporal, 
sino que ofrece puntos de contacto con 
la literatura de su tiempo. Precedidos 
de cortas introducciones, los textos, 
con breves notas explicativas, reflejan 
la religión, la vida, la familia y las con
diciones sociales del Imperio romano. 
Con cierto tono conciliador y sin acen
tuar el conocido aspecto decadente 
-aunque sí haciendo referencia a él
se resalta más bien, allá donde es posi
ble, los aspectos positivos que podían 
descubrirse en la vida de algunos hom
bres de aquel mundo mediterráneo. 
Los AA. optan por destacar los posi
bles puntos que habrían de permitir la 
penetración del cristianismo, cuya no
vedad en algún momento hubiera podi
do hacerse notar, para evitar -dado el 
carácter divulgativo de la publicación
alguna posible confusión en un lector 
no especializado. Al presentar, por 
ejemplo, un texto de Epicteto bajo el 
tÍtulo «Somos hijos adoptivos de Dios», 
quizá hubiera sido útil hacer breve 
mención de la radical novedad de la fi
liación divina que Cristo nos ganó. La 
idea de la que parten los autores al 
comparar el NT con la literatura 
greco-latina se resume en estas palabras: 
«más que de préstamos en el sentido 
propio de la palábra, hablemos del he
cho de que ambos beben del mismo 
fondo mediterráneo, un fondo que es 
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por otra parte menos religioso que éti
co. Más pronto o más tarde, a pesar de 
sus diferencias considerables, el lengua
je de los unos encuentra eco en los 
otros y viceversa. Por eso, algunos si
glos más tarde, se producirá una cristia
nización de la sociedad antigua y una 
helenización del cristianismo» (p. 6). 
Independientemente de esa opinión, 
más o menos discutible, los textos es
cogidos serán de gran utilidad para 
aquéllos que quieran confrontar e ilus
trar la nueva fe con el mundo en la 
que inició su expansión. 

J. Chapa 

Robert GRANT, Gods and the One 
God. Christian Theology in the Graeco
Roman World, Ed. SPCK, London 
1986, 211 pp., 13,5 x 21,5. 

El Autor es profesor de Nuevo 
Testamento y Cristianismo antiguo en 
la Universidad de Chicago. Ha publica
do en 1966 el libro titulado The Early 
Christian Doctrine o[ God (Charlottes
ville, USA), que junto a las obras de 
G. L. Prestige y J. Daniélou es una de 
las monografías más importantes para 
conoCer la doctriná cnstlana sobre 
Dios en los prim~ros siglos. 

) 

El presente volumen describe en 
términos históricos y doctrinales el en
cuentro del monoteísmo cristiano, ba
sado en el Dios 'vivo de la Revelación 
bíblica, con los cultos de las . religiones 
paganas. Es un libro predominantemen
te descriptivo, en el que se hacen sin 
embargo acertadas valoraciones acerca 
del diálogo Helenismo-Cristianismo y 
de la originalidad de las doctrinas cris
tianas. 

La primera parte expone la con
cepción paulina de Dios que se refleja 
en el libro de los Hechos de los Apósto
les y los aspectos centrales del politeÍs-
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mo tal como se presenta en el siglo 
I. La segunda parte se ocupa de la críti
ca que el Evangelio dirige a las creen
cias paganas. La parte tercera -que lle
va el título de Basic Doctrines- habla 
a un nivel más teórico que las anterio
res de la llamada doctrina filosófica de 
Dios (Presocráticos, ]enófanes, Plutar
co, Platonismo medio) y de la teología 
de los autores cristianos de los siglos 11 
y III. 

El Autor lee e interpreta sus 
fuentes con excelente criterio, sale al 
paso de opiniones niveladoras, restos 
de la escuela de las religiones compara
das, pinta la drástica denuncia cristiana 
de la idolatría, y ofrece en conjunto un 
cuadro solvente que acentúa los rasgos 
originales del Cristianismo y muestra 
con acierto los influjos enriquecedores 
que la teología de la Iglesia pudo deri
var del helenismo sin contaminar sus 
princlplOs y creencias. 

]. Morales 

Paul WENDLAND, La cultura 
ellenistico-romana nei suoi rapporti con 
giudaismo e cristianesimo, Paideia Ed_ 
(<<Biblioteca di storia e storiografia dei 
tempi biblici», 2), Brescia 1986, 421 
pp., 15,5 x 23. 

Se trata de la reedici6n de la obra 
principal del filólogo alemán Paul 
Wendland, que había conocido su ter
cera edición en 1912. Heinrich Dorrie 
preparó en 1972 la reedición alemana, 
,añadiendo treinta páginas de bibliogra
fía selecta, y ahora aparece la corres
pondiente traducción italiana hecha 
con pulcritud por Giulio Firpo, quien, 
a su vez, ha preparado un nuevo apén
dice bibliográfico de casi cuarenta pági
nas, para cubrir el período transcurrido 
desde la edición de Dorrie. 
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Esta obra fue considerada en su 
día en ambientes racionalistas como 
una síntesis en lo que se refiere sobre 
todo a la descripción del ambiente cul
tural y religioso en que se desarroll6 la 
primitiva comunidad cristiana. Se des
criben las diversas manifestaciones de 
la cultura helenística: concepci6n del 
estado, corrientes de pensamiento, idea
les y praxis educativa, influencia de las 
instituciones y talante romano, para 
llegar, finalmente, a la descripción de 
las influencias que el Autor cree encon
trar entre el helenismo y judaísmo (ca
pítulo 9) y helenismo y cristianismo 
(capítulo 10). El estudio es fruto de su 
época en el modo de acercarse al fenó
meno cristiano. 

El Autor, próximo a Harnack, se 
muestra más prudente que otros con
temporáneos en el modo de comparar 
cristianismo y helenismo, y reconoce la 
originalidad de muchos aspectos del 
mensaje cristiano, pero tiende también 
a interpretar con ligereza algunas seme
janzas formales como préstamos que el 
cristianismo habría tomado de la cultu~ 
ra helénica. Investigaciones posteriores 
han demostrado la necesidad de mati
zar todas estas afirmaciones que nacie
ron de una historia comparada de las 
religiones todavía demasiado primitiva. 
De hecho, el editor alemán, Dorrie, ha 
decidido suprimir en esta edición la 
parte dedicada a las ' formas literarias 
protocristianas por considerarla supera
da en el estado actual de las investiga
ciones. Nos hubiera gustado ver de su 
excelente pluma una introducci6n más 
amplia en la que hubiera podido acla
rar estas cuestiones: habría ganado la 
edición, tan 'cuidada, por otra parte, en 
el aspecto bibliográfico y aun tipo-
gráfico. . 

J. L. Lorda 
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Eric OSBORN, Anfange christlichen 
Denkens. Justin. Irenaus. Tertullian. Kle
mens, Patmos Verlag, Düsse!dorf 1987, 
388 pp., 12,5 x 19,5. 

El Autor es un buen especialista 
en e! estudio de San Justino Mártir, 
que es en la actualidad uno de los Pa
dres de la Iglesia más investigados (cfr. 
J. Morales, La investigación sobre San 
Justino y sus escritos, Scripta Theologica 
XVI 1984, 869-896). Osborn, profesor 
de Nuevo Testamento en la Universi
dad de Melbourne, ha publicado en 
1973 un libro de divulgación sobre el 
apologista, titulado Justin Martyr (Tü
bingen, 228 pp.). 

En la presente obra -cuyo origi
nal inglés data de 1981 (Cambridge 
University Press)- intenta determinar 
el método teológico de Justino y acude 
para ello a la comparación con los de 
San Ireneo, Clemente Alejandrino y 
Tertuliano. Se estudia y relaciona el 
modo en el que los cuatro escritores 
cristianos exponen las doctrinas sobre 
Dios, e! hombre, la creación del mun
do, la historia y e! Verbo Encarnado. 

El libro establece asimismo una 
discutible y no siempre útil conexión 
entre los Padres examinados y numero
sos autores modernos. Resulta en con~ 
junto un ensayo ambicioso lleno de su
gerencias. No parece llegar, sin 
embargo, a resultados definitivos, tal 
vez por el dificil cometido que el 
Autor se ha impuesto a sí mIsmo. 

J. Morales 

AA. VV., Gli Apologeti Greci, trad., in
trod. e note a cura di C. Burini, Citta 
Nuova Ed. (<<Collana di Testi Patristici», 
59), Roma 1986, 498 pp., 13 x 20,5. 

La profesora Clara Burini presen
ta en este volumen la obra literaria de 
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los Padres Apologistas griegos. El crite
rio selectivo de la investigadora italiana 
abarca aquellos escritos auténticos de 
los grandes representantes de la Apolo
gética griega del siglo II: Arístides, J us
tino, Taciano, Atenágoras y Teófilo de 
Antioquía. Aunque faltan algunas obras 
de dichos autores, tenidas comúnmente 
como auténticas -por ejemplo, e! Diá
logo con Trifón, atribuida auténtica" 
mente a Justino-, puede decirse que la 
selección realizada es completa. En un 
libro de divulgación como e! presente, 
las exigencias de carácter · primariamen
te científico no pueden ocupar e! único 
objetivo. 

Las introducciones, tanto la gene
ral que se refiere al esclarecimiento su
mario de la Apologética griega de! siglo 
II, como las particulares destinadas al 
estudio de cada uno de los Apologistas 
y de sus obras respectivas, alcanzan 
con creces el rango universitario, y, 
por lo mismo, se hacen recomendables 
a estudiantes con cierta cultura, que 
por otra parte no pueden tener acceso 
a los escritos de los autores de la Pa
trística en su lengua original por care
cer de los debidos conocimientos lin
gUIStIcos. Además, la profesora 
encargada de esta edición de los Apolo
gistas griegos ha sabido insertar en sus 
introducciones algunos aspectos de tipo 
literario, histórico y doctrinal que en
marcan los contextos varios, a fin de 
hacer más fácil la comprensión de las 
obras que aquí se ofrecen traducidas a 
la lengua italiana. 

Se trata, pues, de un instrumento 
apto para mejor acercar al lector de 
nuestros días respecto a aquellos auto
res paleocristianos, ricos en doctrina y 
sugerentes en argumentos que eviden
cian con sencillez y profundidad un 
amor encomiable hacia la religión que 
profesan. Por otra parte, los índices de 
nombres propios y de conceptos o ma
terias más importantes facilitan la bús-
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queda de los intereses de los distintos 
. lectores. Sin duda, este nuevo volumen 
constituye un buen ejemplo para todos 
aquellos investigadores que deseen acer
car los textos patrísticos a los lectores 
de nuestros días. 

M. Merino 

Cirillo DI ALESSANDRIA, Commento 
ai Profeti Minon. Zaccana e Malachia, 
trad., intr. e note a ·cura di A. Cataldo, 
Citta Nuova Ed. (<<Collana di Testi Pa
tristici", 60), Roma 1986, 378 pp., 13,5 
x 20,5. 

El contenido doctrinal de las 
obras de Cirilo de Alejandría convierte 
al autor paleocristiano en uno de los 
mejores testimonios de la historia del 
dogma cristiano. Su producción litera
ria es situada por los estudiosos en dos 
épocas distintas, que tienen en el año 
428 el ecuador de ambas. Anteriormen
te a esa fecha, el santo Obispo de la 
antigua capital del imperio Lágida es
cribió sus obras exegéticas y antiarria
nas; luego se ocuparía de la .polémica 
nestoriana a la que dedicaría sus prefe
rencias intelectuales. 

Los comentarios exegéticos, a los 
que pertenece el volumen que reseña
mos, continúan la tradición de la Es
cuela Alejandrina; es decir, propugnan 
el método alegórico en la interpreta
ción de los textos sagrados, aunque Ci
rilo no cede ante los peligros que di
chométodo lleva consigo, como 
ocurriera a su inmediato predecesor en 
dicho didaskaleíon. Por el contrario, 
como lo demuestran claramente los 
presentes comentarios a Zacarías y Ma
laquías, el que fuera el mayor opositor 
a las tesis nestorianas da sobradas prue
bas de prudencia al elegir como méto
do exegético no tan solo el alegórico, 
sino que también se sirve de los mejo
res aspectos del método literal, propio 
de la Escuela de Antioquía. 

926 

SCRIPTA THEOLOGICA 20(198812-3) 

El prof. A. Cataldo ha tenido el 
acierto de traducir al italiano los Co
mentarios a Zacarías y Malaquías del 
Alejandrino siguiendo el texto griego 
de la edición del Migne (vol. 72, 1-364) 
con pequeñas incursiones a la edición 
crítica de Ptisey (Oxford 1898). Cierta
mente ~I Migne no goza del benepláci
to de los críticos de nuestros días para 
la mayoría de las obras patrísticas que 
reproduce, pero existen honrosas ex
cepciones, y una de ellas es la que se 
refiere a las obras reproducidas en el 
trabajo que nos ocupa. 

En no pocas ocasiones se ha di
cho que Cirilo de Alejandría, con mo
tivo de la polémica cristológica del si
glo V, se mostró intransigente con 
Nestorio, y se le ha tachado de carác- . 
ter excesivamente fuerte. Pues bien, 
quien leyere los Comentarios, traduci
dos admirablemente en esta ocasión, 
podrá sacar sus propias conclusiones al 
respecto. No era, en efecto, Cirilo una 
persona cerrada mentalmente, sino un 
ferviente enamorado de Jesucristo; su 
aparente intransigencia y terquedad de 
carácter no son sino inalterable amor a 
la verdad cristológica y salvífica para el 
hombre. 

Respecto a la edición presentada 
por la editorial Citta Nuova no tene
mos más que agradecerla por el inapre
ciable trabajo de poner estos Comenta
rios del Alejandrino al alcance · del 
lector universitario de hoy. Los índices 
que terminan el volumen, referidos a 
nombres, temas y bíblico son igual
mente dignos de estima. 

M. Merino 

Alfredo SANZ, San León Magno y los 
misterios de Cnsto, Ed. Mikael, Paraná 
1984, 334 pp. 

El A. es ya conocido en el mun
do de los estudiosos patrísticos por su 
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libro La celebración de los misterios en 
San Máximo de Turín, que fue el tema 
de su tesis doctoral. El libro cuya rese· 
ña presentamos recoge las clases dadas 
en el Seminario de Paraná y constituye 
tratamiento del mismo tema en escritos 
de género literario idéntico: las homi
lías. Tras una breve Introducción en 
que se resume la vida de León Magno 
y se aduce una bien seleccionada bi
bliografía, Sanz divide su estudio en los 
siguientes capítulos: 1 La celebración de 
los misterios; II Los misterios natalicios; 
III Los misterios pascuales. El tono di
dáctico y la claridad expositiva se mano 
tienen a lo largo de todo el libro. Las 
citas de San León son extensas y opor
tunas; la sistematización de los diversos 
datos que se encuentran en las homilías 
permite al lector una visión de conjun· 
to de lo que este gran Papa enseña en 
torno . a la reestructura de la celebra
ción litúrgica, a la presencialidad de los 
misterios de la vida de Cristo en el año 
litúrgico y a la importancia de la me
moria de los Santos a lo largo del año, 
ya que como hace notar San León «en 
sus santos es Cristo quien es honrado 
y amado» (p. 309). Los sacerdotes y se
minaristas se encuentran, pues, con un 
libro verdaderamente útil para conocer 
la teología de la liturgia y para conocer 
también la fuerza del pensamiento de 
uno de los autores más importantes del 
siglo IV-V. 

L F. Mateo 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

AA. VV., Hispania Christiana. Estudios 
en honor del Pro! Dr. José Orlandis Ro· 
vira en su septuagésimo aniversario, 
EUNSA (<<Historia de la Iglesia», 14), 
Pamplona 1988, 779 pp., 15,5 x 22. 

No creo que sea exagerado decir 
que pocos historiadores han colaborado 
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en tantos homenajes y misceláneas de
dicadas a otros colegas como el prof. 
Orlandis. De ahí que celebremos espe
cialmente -es justa correspondencia- és
te que ahora reseñamos. Hispanía Chris· 
tíana vio la luz en un homenaje con
junto al prof. Orlandis en su septuagé
simo aniversario, tributado por las fa
cultades de Derecho Canónico y 
Teología de la Universidad de Navarra. 
Por la especialidad académica de las insti
tuciones que han festejado al Prof. Or
landis puede deducirse que se pretendía 
destacar su faceta de historiador de la 
Iglesia y del derecho canónico. Sobre 
su actividad como catedrático e histo
riador del derecho español, especial
mente visigodo -por el que es también 
sobradamente conocido- acaba de pu
blicarse otro homenaje dirigido por el 
prof. Manuel J. Peláez, de la Universi
dad de Málaga: Orlandis 70: Estudios de 
Derecho privado y penal romano, feudal 
y burgués (Promociones Publicaciones 
Universitarias, Barcelona 1988, 402 pp.). 

Hispania Christiana recoge, por 
tanto, escritos referidos a la historia de 
la Iglesia. El pórtico que nos introduce, 
no sólo en la obra, sino también -co
mo procede en todo homenaje- en 
la persona del festejado, es la semblan
za biográfica titulada «Don José Orlan
dis Rovira~, debida a la pluma del 
prof. Ramos-Lissón, ordinario de Pa
trología y colega del prof. Orlandis 
desde hace años en el Instituto de His
toria de la Iglesia de la Universidad de 
Navarra. Con excelente estilo literario 
el prof. Ramos-Lissón recorre los mo
mentos fundamentales de la vida del 
Dr. Orlandis, introduciendo entre las 
líneas maestras de la producción cientí
fica del historiador, ·Ios recuerdos per" 
sonales de la estrecha colaboración en
tre ambos desde el primer contacto en 
el ya lejano 1954, colaboración que se 
ha materializado, también en el terreno 
cientÍfico. Bastaría citar el reciente li-
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bro sobre Die Synoden auf der Iherís
chen Halbinsel bis zum Einbruch des Is
lam (711), publicado por Schoningh en 
su colección de historia de los concilios 
y cuya traducción acaba de aparecer en 
castellano. 

Un Orlandis maestro y amigo, tal 
como se recoge en estas primeras páginas 
de Ramos-Lissón, nos parece una notable 
contribución al homenaje y un ejemplo 
de afecto y buen hacer por parte del 
«discípulo-colega» que tanto agrada en
contrar en la vida de cualquier corpo
ración académica. No es, sin embargo, 
la única manifestación de ese espíritu. 
Las cuarenta colaboraciones lo expre
san también, aunque de otro modo. 
Los editores las han agrupado en tres 
grandes bloques. El primero se centra 
en los primeros siglos de nuestra era 
(<<1. Del mundo antiguo al medieval», 
pp. 51-213). De los nueve trabajos que 
lo componen, destacaría dos. El prime
ro, de Walter Brandmüller, sobre «La 
doctrina de los concilios sobre la recta 
interpretación de la Biblia hasta el 
Concilio de Trento», por su ámpli~ud 
de planteamientos. El otro, de Zabalo 
Zabalegui, por su originalidad al estu
diar posibles antecedentes bíblicos en 
algunas instituciones medievales. 

El período que corresponde al 
apartado «II. La Edad Media» (pp. 
215-520) es, lógicamente, el más repre
sentado. Sus diecisiete contribuciones 
van desde la historia del arte a la litera
tura, pasando por los estudios locales 
y, era casi' obligado, el mundo visigóti
co. Por último, el bloque «III. Del Re
nacimiento a los tiempos modernos» 
(pp. 521-779) nos ofrece, de entre sus 
doce colaboraciones, algunos trabajos 
de especial interés en relación con el 
concepto de la Hispania Christian a y 
su proyección en el mundo. Nos referi
mos a la expansión cristianizadora de 
comienzos de la época moderna refleja
da en los artículos de Antonio García 
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y García, sobre religiosidad canaria; 
Josep-Ignasi Saranyana, acerca de los 
instrumentos evangelizadores en Amé
rica; o el académico mejicano Ernesto 
de la Torre, en su brillante ensayo so
bre el encuentro de la cultura occiden
tal con las amerindias. 

Otros muchos autores y temas 
podrían mencionarse para indicar el in
terés de estos Estudios en honor del 
Pro! José Orlandis, que -a decir ver
dad y a pesar de su amplitud 
temática- no llegan a recorrer el am
plio abanico de los intereses académi
cos y culturales de que ha hecho gala 
el destinatario del volumen, como se 
puede ver en el curriculum que se nos 
ofrece bajo ' el tÍtulo «La obra escrita 
del Profesor Orlandis Rovira». Una 
cordial felicitación a los profesores 
Josep-Ignasi Saranyana y Eloy Tejero, 
editores de Hispania Christiana, por el 
magnífico trabajo realizado, que no só
lo resulta un digno homenaje a los casi 
cincuenta años de cátedra del prof. Or
landis, sino que contribuyen desde mu
chos campos a enriquecer el más exac
to .conocimiento de nuestra historia 
religiosa. La «tabula gratulatoria» y la 
reproducción del óleo en que Fernando 
Delapuente ha retratado al prof. Orlan
dis -incluidos en el volumen- contri
buyen a destacar aún más si cabe el inte
rés que despertó y el delicado cuidado 
con que ha sido realizado este homenaje. 

A. M. Pazos 

Jean COMBY, Para leer, la historia de 
la Iglesia, Vol. !L' del s. XV al XX, Ed. 
Verbo Divino, Estella 1988, 248 pp., 
21,5 x 22 
Jean COMBY, Pour lire l'histoire de 
I'Eglise. Vol. IL' du XVe. au XXe. siecle, 
Eds. du Cerf, Paris 1986, 247 pp., 20,5 
x 21. 

En los dos vols. de Jean Comby, 
profesor en las Facultades católicas de 
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Lyon, se pretende ofrecer las pautas pa
ra poder leer la historia de la Iglesia. 
En el propio texto se presentan los 
grandes trazos que se procurará seguir: 
no separar la historia de la Iglesia de la 
historia general, utilizar todos los res
tos del pasado que contribuyan a dar 
luces y finalmente, ofrecer al lector 
fuentes escritas especialmente importan
tes. Con estas características se ha com
puesto un texto ágil con una agradable 
maquetación. 

El vol. II trata los últimos cinco 
siglos en diez lecciones o temas, cada 
uno con un esquema similar: una bre
vísima introducción y -casi siempre
tres apartados que centran los puntos 
fundamentales. El cuerpo de cada lec
ción lleva referencias marginales a tex
tos especialmente ilustrativos, normal
mente cortos (una pág. como máximo) 
y con indicación precisa de la fuente. 
El vol. 1 presentaba 142 textos. El que 
comentamos incluye otros 160, desde 
Erasmo hasta el cardo Koening. Dibu
jos e ilustraciones completan la docu
mentación presentada a los lectores pa
ra una correcta comprensión de los 
temas. La idea nos parece excelente y 
bien realizada. El contenido, sin em
bargo, merecería un tratamiento más 
ecuánime, imprescindible si se quiere 
ayudar a «leen> la historia de la Iglesia. 
En algunos casos, se nos da ya una 
«lectura» que resulta poco matizada. 
Así sucede con la presentación de la 
Reforma, la represión de la hechicería 
(los cien mil ajusticiados en dos siglos 
que contempla el A. parecen serlo úni
camente entre los católicos, animados 
por Roma), la evangelización america
na {excesivo papel de Las Casas como 
único defensor de los «Droits de 
l'Homme» (p. 60) en medio del ansia 
de oro que provoca la destrucción de 
las culturas americanas) o la guerra ci
vil española (¿aún un millón de muer
tos?). Dejando al margen el fondo y al-
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gunos detalles como los que hemos re
cogido, la forma en que se presenta es
ta síntesis me parece interesante y qui
zá punto de partida para lo que tendría 
que ser una aproximación básica a la 
historia de la Iglesia. 

A. Pazos 

AA_ VV., Actas del 1 Congreso Interna
cional sobre Los Dominicos y el Nuevo 
Mundo. Sevilla: 21·25 de Abril de 1987, 
Ed. Deimos S.A., Madrid 1988, XX + 
1011 pp., 17 x 24. 

La Fundación «Bartolomé de Las 
Casas», de los Dominicos de Andalu
cía, organizó, en abril de 1987, un 
Congreso Internacional sobre los domi
nicos y el Nuevo Mundo, fruto del 
cual son las Actas que ahora reseña
mos, publicadas gracias al incansable es
fuerzo del Prof. Paulino Castañeda, de 
la Universidad de Sevilla. Tras la «Pre
sentación» y «Palabras de · Bienvenida», 
acostumbradas en este tipo de publica
ciones, se insertan las distintas ponen
cias y comunicaciones de los partici
pantes. Un total de 43 doctores cogen 
la pluma para darnos una visión, si no 
exhaustiva, sí lo suficientemente am
plia, de la labor realizada por los 
miembros de la Orden de Predicadores 
en América y Filipinas. Entre ellos, los 
Profs. J. Sánchez Herrera y J. L. Mora 
Mérida, de la Universidad de Sevilla; el 
Prof. M. A. Medina Escudero, de la 
Universidad de Santo Tomás de Mani
la; el ya citado Paulino Castañeda Del
gado, que escribe en colaboración con 
J. Marchena, también de la Universi
dad de Sevilla. 

Desfilan en dichos escritos desde 
los antecedentes y las consideraciones 
de carácter jurídico, hasta las históricas, 
tanto de personajes singulares como de 
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misiones generales por regiones concre
tas. Entre los primeros, Andrés de Mo
guer, fray Pedro de Córdoba, P. Le
bret, Pedro de Berlanga, T. Martínez 
Gómez, Luis Bertrán y Luis Vero, To~ 
más de Mercado, Garcés, Loaysa, B. 
Carrasco, etc. Entre las segundas, Méxi
co, Filipinas, Puerto Rico, Panamá, 
Nueva Granada, Baja California, Chile, 
etc. Se tocan métodos y medios em
pleados en la evangelización -catecis
mos, sermonarios, ... -, y también, 
otros aspectos socioeconómicos y cul
turales. No faltan estudios sobre la fi
gura del «Defensor de los indios», ni 
sobre otros dominicos que ocuparon 
puestos relevantes en la jerarquía del 
continente recién descubierto. También 
se ofrecen algunos trabajos sobre la Es
cuela dominica de Salamanca y su in
flujo teológico en la catequización ame
ricana. El volumen se completa con un 
índice general alfabético muy útil, que 
ocupa 52 páginas de letra menuda. 

En resumen, una buena aproxi
mación a la obra intelectual, pastoral y 
catequética de los hijos de Santo Do
mingo, en un buen libro con el que se 
enriquece la ya abundante producción 
en la antesala del V Centenario. 

R. Romero 

AA. VV., Congreso Franciscanos Extre· 
meños . en el Nuevo Mundo, Mon. Sta. 
María de Guadalupe, Badajoz 1986, 708 
pp., 17 x 24. 

Del 28 al 31 de octubre de 1986 
se celebró, en un Monasterio tan vin
culado a la gesta evangelizadora españo
la en América como el de Guadalupe, 
el Congreso de Franciscanos Extreme
ños en el Nuevo Mundo, cuyas Actas 
ven ahora la luz. En un magnífico vo
lumen, lujosamente editado, se nos 
ofrecen las intervenciones de destacados 
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americanistas centradas concretamente 
en la acción misional de los francisca
nos extremeños en América. 

Tras los preliminares conteniendo 
los discursos de apertura, bienvenida, 
presentación, etc., y una minuciosa 
Crónica del Congreso realizada por el 
Secretario del mismo, Fr. Sebastián 
GarcÍa, tenemos un conjunto de estu
dios en los que veintiséis articulistas se 
suceden a lo largo de estas páginas. 
Puestos a destacar algunas aportaciones, 
merecen citarse las dos colaboraciones 
de Melquiades Andrés Martín, Profesor 
de la Universidad de Extremadura, en 
torno a la polémica sobre la espirituali
dad de los Doce; la del Prof. José Luis 
Garrain Villa, sobre el arzobispo Fr. 
Luis de Zapata Cárdenas; o la valiosa 
relación de franciscanos extremeños en 
Sudamérica, que ofrece el Prof. Pedro 
Borges, de la Universidad Compluten
se. 

Se comienza con dar noticia de 
las fuentes documentales y bibliográfi
cas y con algunos trabajos que ambien
tan la situación franciscana en Cáceres 
y Badajoz. Obviamente, se detienen en 
Guadalupe y el culto a Nuestra Señora, 
viendo en la «Glorieta del Lavatorium 
de Guadalupe» un posible antecedente 
formal de las «Posas" mexicanas. Lue
go, ya en las Indias, se combinan las 
noticas sobre franciscanos extremeños 
-como el ComisariO General de In
dias, P. Fr. Andrés de Guadalupe, o 
fray Luis de Zapata de Cárdenas, se
gundo arzobispo de Santa Fe de 
Bogotá- con otras sobre la evangeliza
ción en lugares geográficos concretos. 
La mayor parte de los artículos estudia 
la presencia misionera en Nueva Espa
ña, con mención especial a la espiritua
lidad de los Doce Apóstoles de México 
-como ya hemos indicado-, pero 
también salen otras regiones: Costa Ri
ca, los Virreinatos sudamericanos e, in
cluso, Filipinas. En cuanto a los temas 
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preferidos, hay ensayos sobre experien
cias sociales, presencia franciscana en ins
tituciones eclesiales, políticas y culturales, 
educación y defensa de los indios. 

Echamos en falta un Índice ono
mástico, que facilitaría mucho la con
sulta por especialistas. El aparato bi
bliográfico que traen algunos artículos, 
así como las notas, en general abundan
tes, con las que se enriquecen crítica
mente bastantes de ellos, es un instru
mento útil para ulteriores investigacio
nes. 

R. Romero 

AA. VV., Actas sobre el 1 Congreso In
. ternacional sobre los Franciscanos en el 
Nuevo Mundo. La Rábida, 16-21 sep
tiembre 1985, Ed. Deimos, Madrid 
1987, XIX + 1068 pp., 17 x 24. 

El monasterio de La Rábida, 
adonde hace cinco siglos llegó Cristó
bal Colón, fue escenario en septiembre 
de 1985 del 1 Congreso Internacional 
sobre los Franciscanos en el Nuevo 
Mundo. Dos años más tarde podemos 
disponer de las Actas de tan relevante 
acontecimiento, gracias al esfuerzo de 
los Profs. Paulino Castañeda y Pedro 
Borges. En él se dieron cita importan
tes figuras del americanismo con la in
tención de analizar pormenorizadamen
te la decisiva contribución de los 
franciscanos a la evangelización de 
América. 

Tras la presentación del Prior del 
Monasterio, el discurso de inaugura
ción a cargo del Presidente de la Junta 
de Andalucía y la conferencia inaugural 
del Mons. Amigo, arzobispo de Sevilla, 
se ofrecen una amplia colección de tra
bajos: treinta y siete doctores se suce
den en la confección de este mosaico 
de colaboraciones que pretende arrojar 
nueva luz, lejos de panegíricos y de-
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tracciones, en la tarea de dar la verdad 
de los hechos que llevaron al continen
te americano a subir a la grupa de la 
cultura occidental y de la fe católica. 
Entre los ponentes figuran J. Sánchez 
Herrero (Univ. de Sevilla), Isaac Váz
quez Janeiro (Instituto Pont. Antonia
num, de Roma), P. Lino Gómez Carie
do (Academia Franciscana de 
Washington), el ya mencionado Pedro 
Borges (Univ. Complutense de Ma
drid), Jesús GarcÍa Añoveros (CSIC), el 
también citado Paulino Castañeda que 
escribe en colaboración con J. Marche
na (los dos de la Univ. de Sevilla), José 
Luis Mora Mérida (Univ. de Sevilla), 
Antonio GarcÍa y GarcÍa y Federico R. 
Aznar Gil (ambos de la Univ. Pont. de 
Salamanca), etc . 

El espectro es amplio, desde los 
precedentes o la estructura de la Orden 
franciscana, hasta las fuentes documen
tales para la historia franciscana en 
América, pasando por análisis socioló
gicos, demográficos, geográficos o mís
ticos. Una buena parte de los trabajos 
se ocupa de dar noticias sobre la pre
sencia franciscana en distintos lugares 
del Continente (Nuevo México, Flori
da, Apalache, La MosquitÍa, Perú, Ar
gentina, Paraguay, México, Filipinas); 
otros dan razón de su presencia en la 
Jerarquía y en las misiones; por últi
mo, un grupo de artÍculos analiza figu
ras históricas concretas y su acción eva
gelizadora (Alonso del Espinar, Fr. 
Juan de Trasierra, Fr. Bernardino de 
Arévalo, P. Narciso Girbau y Barceló). 
El volumen se completa con un Índice 
general alfabético bastante amplio, ya 
que ocupa 50 páginas. 

Es de esperar que el ya cercano 
V Centenario del Descubrimiento de 
América haga proliferar encuentros co
mo éste, del que tratan de darnos cum
plida cuenta las Actas que reseñamos. 

R. Romero 
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AA. VV., Primer Congreso Interameri
cano de Historia del Medio Milenio en 
América, FUNDICE, VIII + 167 pp_, 
21,5 x 28. 

La Fundación . Pro Difusión del 
Medio Milenio en América (FUNDI
CE), presidida por el Arq. José Luis 
Ezquerra de la Colina y dirigida por el 
Arq. Jesús Alejandro Cravioto, ha que
rido sumarse al conjunto de iniciativas 
preconizadas por Juan Pablo n, en 
aquel memorable viaje a Santo Domin
go de octubre de 1984, con el que qui
so dar comienzo a la preparación del 
Centenario que celebraremos en 1992. 
Para ello convocó el I Congreso Intera
mericano del Medio Milenio en octu
bre de 1986, cuyas Actas se publicaron 
al año siguiente. 

Junto a articulos de alto valor y 
significación de diversas personalidades 
del americanismo, se recogen también 
algunas «Mesas Redondas» que tuvieron 
lugar. Las firmas de los autores proce
den de México, España, Guatemala, 
Puerto Rico, Colombia y Argentina. 
Destacan de modo particular las apor
taciones del Académico Lino Gómez 
Canedo, del Prof. Guillermo Porras 
Muñoz, del Académico Ernesto de la 
Torre Villar y del Prof. Agustín Basa
ve, hasta un total de 26 articulos. Ofre
cen un interesante repaso de la realidad 
de América; empezando por las Gran
des Culturas Precolombinas y los pre
cedentes europeos al Descubrimiento, 
con la situación de la Iglesia y, en con
creto, la reforma de las Ordenes reli
giosas, se pasa luego a los problemas 
que surgieron a raíz de la conquista. El 
acento principal de bastantes articulos 
y de las «Mesas Redondas» se pone en 
los aspectos jurídicos y de defensa de 
los habitantes de América, sin olvidar 
la decisiva contribución de Francisco 
de Vitoria y la Escuela de Salamanca. 
Tenemos artículos sobre las Leyes de 
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Indias y el Patronato; también, otros 
sobre la labor realizada por los conci
lios en pro de los nativos o sobre algu
nas muestras de la espiritualidad cristia
na en Nueva España en el siglo XVI. 
Algunos personajes son estudiados a 
fondo: fray Alonso de Veracruz, don 
Vasco de Quiroga y, en ciertos aspec
tos, Cristóbal Colón. Aunque se tiene 
en cuenta toda la América española, se 
privilegia la zona novohispana por ra
zón del lugar de celebración del Con
greso. 

Habría sido útil añadir a esta edi
ción -lo sugerimos para una segunda
un índice onomástico y la mención, en 
el índice general, de los autores de los 
articulos precediendo a los títulos de 
los mismos. Muy acertada nos parece 
la breve semblanza de los autores al co
mienzo de cada artículo. 

R. Romero 

Juan Antonio PRESAS, Grandes testigos 
de nuestra fe. Personas Americanas ... , 
CELAM «,v Centenario», 3), Bogotá 
1986, 84 pp., 13 x 19. 
Jorge FALCH, Doce Santos Latinoame
ricanos, CELAM (<<V Centenario», 8), 
Bogotá 1987, 239 pp., 13 x 19. 

Juan Pablo n, el 12 de octubre 
de 1984, en el Estadio Olímpico de 
Santo Domingo (República Dominica
na), proriunció un discurso con el que 
inauguraba el Novenario de años pre
vio a la celebración del Quinto Cente
nario del inicio de la Evangelización de 
América Latina. El CELAM, haciéndo
se eco de los deseos del Santo Padre, 
que animaba a impulsar los estudios so
bre la labor de la Iglesia en la promo
ción de los distintos pueblos de Améri
ca, ha organizado la «Colección V 
Centenario». En «Scripta Theologica», 
volumen XIX, se hizo referencia a los 
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düs primerüs númerüs. Aquí recügere
müs düs publicaciünes más. 

Grandes testigos de nuestra fe está 
intrüducidü pür el discurso. del Papa en 
Santo. Dümingü, para seguir cün una 
breve biügrafía de cada uno. de lüs per
sünajes citadüs pür el Santo. Padre que 
fuerün testigüs de la fe en América, 
desde Antüniü de Müntesinü (+ 1530) 
hasta San Miguel Febres Cürderü (+ 
1910): veintinueve protagünistas en tü
tal. Se destaca su apürtación a la difu
sión de la düctrina católica mediante su 
ejemplo., escritüs, fundación de escue
las, etc. 

Doce santos latinoamericanos recü
ge, de fürma más extensa y pürmenüri
zada, algunas figuras ejemplares nüm
bradas pür Juan Pablo. JI en aquel 12 
de üctubre: Santo. Türibiü de Mügrüve
jo., San Luis Beltrán, San Martín de Pü
rres, Santa Rüsa de Lima, San Pedro. 
Claver, etc., hasta un tütal de düce. 
Elabüra la hagiügrafía de cada uno. de 
ellüs enfücada bajo. un triple aspecto.: a) 
elegir la biügrafía más müderna; b) se
lecciünar un texto. del mismo. santo. pa
ra cünücer su preücupaciünes; c) elabü
rar una bibliügrafía lo. más cümpleta 
püsible para facilitar estudiüs püS
teriüres. 

c. J. Alejüs 

Ambrosio PUEBLA GONZALO, Palafox 
y la espiritualidad de su tiempo, Eds. 
Aldecüa (<<Publicaciünes de la Facultad 
de Teülügía del Nürte de España», 53), 
Burgüs 1987, 490 pp., 17,5 x 25. 

La figura de D. Juan de Palafüx 
y Mendüza sigue suscitando. en la ac
tualidad el · interés de lüs estudiüsüs, cü
mü ya cünstatábamüs en esta misma 
revista [Scripta Theologica, 18 (1986) 
697], al recensiünar la übra póstuma de 
Sor Cristina de la Cruz y Arteaga, 
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Una mitra sobre dos mundos. Un testi
müniü más, que cürrobüra lo. que aca
bamüs de decir, es el presente libro. del 
Canónigo. sürianü D. Ambrüsiü Puebla 
Günzalü, fallecido. en 1984. 

La übra que examinamüs es una 
tesis incünclusa, pero que ha merecido. 
lüs hünüres de la publicación, según 
nüs declara en la presentación el prüfe
sür Melquiades Andrés. El libro cünsta 
de un capitulo. intrüductoriü sübre la 
persüna de Palafüx y de cuatro. tratadüs 
fundamentales: estructura y desarrüllü 
de la perfección cristiana, üración, teo
lügía de la cruz, pübreza y caridad pas
türal. 

En su cünjuntü esta übra mues
tra un cünsiderable esfuerzo. pür siste
matizar el pensamiento. y la vida in
teriür del Venerable Palafüx. Sin em
bargo., lüs resultadüs übtenidüs no. 
siempre respünden en análüga medida a 
dicho. esfuerzo.. Se echa en falta la cün
sulta de lüs epistülariüs manuscritüs 
que se cünservan en lüs Archivüs del 
Duque del Infantado. y de San Carlüs. 
Estos epistülariüs apürtan muchüs da
tüs sübre la vida espiritual del Venera
ble y dan pie para estudiar su psicülü
gía en prüfundidad. Quizás hay 
también una dependencia excesiva -a 
nuestro. juiciü- de la übra del P. Ale
jandro Rüldán, Introducción a la Ascéti
ca diferencial, especialmente en el apar
tado. «Defectüs» (pp. 61-72), que resulta 
püCü afürtunadü. Hubiera sido. preferi
ble establecer una sistemática en base al 
prüpiü pensamiento. palafüxianü, tal y 
cümü nüs lo. presentan las fuentes cün
sultadas. 

Cün tüdü, pensamüs que el pre
sente vülumen ayudará a clarificar algu
nüs aspectüs -cümü el de la caridad 
pastüral- que adürnarün la vida del 
que fuera Obispo. de Puebla de lüs An
geles y Virrey de Nueva España. 

D. Ramüs-Lissón 
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Antonio ÁLVAREZ DE MORALES, In
qumaon e Ilustración (1700-1834), Ed. 
Fundaci6n Universitaria Española, Ma
drid 1982, 219 pp., 15 x 21. 

La presente obra a cargo de An
tonio Álvarez de Morales, analiza de 
forma muy detallada la historia última 
de la Inquisici6n. 

El A. empieza su estudio con la 
situaci6n de la 30 Inquisici6n al co
menzar e! siglo XVIII, a lo que dedica 
los dos primeros capítulos de un total 
de cinco que forman el conjunto de la 
obra. En el capítulo tercero analiza la 
segunda mitad de! siglo XVIII; el cuar
to, la Inquisición durante el reinado de 
Carlos IV; para concluir con e! quinto 
capítulo 35 dedicado al periodo que va 
De las Cortes de Cádiz a la supresión 
del Santo Oficio. 

El tema de la Inquisición, ha da
do lugar a innumerables obras sin nin
gún valor por los prejuicios existentes 
en sus autores; no es e! caso del libro 
que nos ocupa, que sabe estudiar con 
rigor cientÍfico toda su historia, d~sde 
sus precedentes hasta su desaparici6n 
con la Ilustración. La Inquisición, es 
una instituci6n creada para salvaguar
dar. la rectitud de la doctrina; así se 
comprende desde las primeras páginas 
de la obra que desmitifica con modera
ción y sentido crítico toda una corrien
te de tópicos sobre la misma {«jamás se 
empleaba la tortura antes de la acusa
ci6n con objeto de arrancar confesio
nes» (p. 27)). 

La obra en su conjunto, desta
ca por su sistematización bien conse
guida; y por su rigor resulta un mate
rial útil para estudiar esta época impor
tante para la historia de la Iglesia en 
España. 

J. A. V ázquez 
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Claude LANGLOIS, Le catholicisme au 
féminin, Editions du Cerf, Paris 1984, 
776 pp., 14,5 x 23,5. 

Es conocido el procedimiento 
empleado por los historiadores france
ses para renovar los estudios históricos 
en los últimos decenios: encontrar una 
nueva fuente documental, aplicarle un 
método específico y obtener conclusio
nes que enriquezcan el conocimiento 
general de la sociedad y la época del fe
n6meno estudiado. Es el caso del pre
sente trabajo. La originalidad de su mé
todo hace que Revé Remond le 
dedique la casi totalidad del interesante 
prefacio con que se abre el libro. ¿En 
qué consiste? Primero en una cuantifi
caci6n de los efectivos de religiosas, 
desde la Revoluci6n hasta fines del 
XIX, utilizando para ello toda docu
mentación que pueda ofrecer datos. 
Consigue así series estadísticas numéri
cas fiables, que rectifican muchos de 
los erróneos datos en circulación. Un 
segundo paso es conseguir una tipolo
gía que permita tratar uniformemente 
la diversidad de congregaciones para, a 
continuación estudiar 1.i evolución, los 
cambios sufridos por el colectivo 
-convertido ya en conjunto 
institucional- a lo largo de los ochenta 
años de su estudio, que prolonga, en 
referencias, al s. XVII y hace llegar 
hasta el XX. Tres grandes etapas se 
contemplan en esta «silenciosa revolu
ción» femenina que es el desarrollo de 
las congregaciones: la recuperaci6n, ya 
en el Imperio, recién terminada la Re
voluci6n, el fuerte crecimiento -entre 
1800 y 1880 se crean más de 400 nue
vas congregaciones- y la rápida deten
ci6n, hacia 1880. Junto con la .evolu
ci6n cronol6gica, el A. nos ofrece la 
distribuci6n geográfica de las nuevas 
instituciones, incidiendo en algo que ya 
es t6pico en la historiografía religiosa 
francesa actual: la visión del país como 
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un territorio plural, con respuestas 
muy diversas ante el hecho religioso. 

Hasta aquí podríamos ver un es
tudio de historia religiosa serial, algo 
tan habitual, casi tan pasado de moda, 
que «il faudrait plutat s'excuser, si l'on 
en croit certains, d'y recourir» (p. 18). 
De hecho, el libro ha recibido críticas 
en este sentido, especialmente desde el 
campo anglosajón. Sin embargo, el A. 
logra algo más que cuantificar. Consi
gue abrir efectivamente un nuevo terri
torio, como era su intención, al cono
cimiento histórico. El uso de series 
cuantificables no da respuestas. Permite 
analizar un fenómeno con objetividad 
y destacar su magnitud. En el caso de 
las religios'as que aquí se estudian, men
cionar que más de doscientas mil muje
res francesas sirven a la sociedad por 
motivos religiosos, da idea de la impor
tancia del fenómeno analizado. Quizá 
esté en este último punto la conclusión 
más interesante del estudio, que nos 
transpona de nuevo al terreno religio
so.' Las explicaciones que se puedan dar 
a un fenómeno de tal amplitud no son 
ni sociales, ni políticas ni geográficas, 
aunque todos estos aspectos estén presen
te e ' influyan. Retomando unas observa
ciones de René Rémond, «tout compte 
fait, ce n'est pas une tautologie de con
clure que l'explication en définitive la 
moins décevante des phénomenes obser
vés demeure de nature religieuse» (p. 11). 

Añadamos que el libro ofrece 
una excelente bibliografía sistemática y 
comentada, una completa información 
sobre fuentes, la relación de las princi
pales congregaciones y unos cuidados 
índices de congregaciones, lugares y 
personas. En conjunto, un trabajo muy 
nuevo, que vale la pena interrogar, re
flexionando sobre sus posibilidades pa
ra aplicarlas a otros campos y a nuevos 
ámbitos geográficos. 

A. M. Pazos 
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Timothy T ACKETT, La Révolution, 
l'Eglise, la France. Le serment de 1791, 
Éds. du Cerf, Paris 1986, IV + 485 
pp., 14,5 x 23,5. 

El prof. T ackett, docente de His
toria en The Catholic University, de 
Washington, y autor de varios trabajos 
sobre el clero francés del XVIII, ha tra
bajado en los últimos años en Francia 
sobre aspectos religiosos de la Revolu
ción, integrado en una de las nuevas 
corrientes de historia religiosa francesa, 
que analiza las mentalidades apoyándo
se en lo cuantitativo pero yendo más 
allá del número. Se apana, en ese senti
do, de las líneas y grupos habituales de 
trabajo entre los historiadores anglosa
jones y, en muchos aspectos, también 
de la escuela de sociología religiosa ini
ciada en Le Bras, de tan fecundos resul
tados en las últimas décadas. Michel 
Vovelle o Claude Langlois, autores res
pectivamente del prefacio y postfacio 
de la presente edición estarían entre los 
autores seguidos por Tackett, que ha 
trabajado en estrecha colaboración con 
éste último especialmente. 

Un ejemplo de su método es el 
libro que comentamos, en el que estu
dia la reacción del clero y el pueblo 
ante el juramento de 1791, aconteci
miento clave en la historia-religiosa de 
Francia, que desgarró en dos grupos 
irreconciliables -refractarios y jura
mentados- al clero y a la nación. Po
demos decir que los dos capítulos fun
damentales analizan las reacciones de 
esos dos grandes grupos que, en reali
dad, abarcan la totalidad del pueblo 
francés. El cap. II presenta «Le clergé 
devant le serment», analizando las dis
tintas justificaciones dadas por unos y 
otros sobre sus posturas, el compona
miento según edad, origen social o geo
gráfico, así como la posible influencia 
de la formación teológica recibida o de 
la política seguida por el clero en los 
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años anteriores a la Revolución. El 
cap. III presenta al pueblo: «Les fran-;' 
~ais devant le serment», describiendo el 
impacto que tuvo el juramento con to

do su retablo de enfrentamientos, vio
lencias, interinfluencias político-religio
sas, o mentalidades pre-revolucionarias 
que condicionaron de algún modo las 
posturas ante el juramento. Algunos 
apartados son especialmente significati
vos, y nos dan idea de la riqueza de 
matiz que influyó en las conciencias de 
los destinatarios del juramento: «Las 
mujeres y el juramento»; «Reacciones 
frente a la centralización»; «La presen
cia protestante y la aplicación del jura
mento»; «El clericalismo y el juramen
to» o «las élites urbanas y el juramen
to». Se incluyen además cien páginas 
de apéndices que reflejan, entre otros 
datos, las estadísticas de juramentados 
(1791-1792) hasta el nivel de distrito. 
Valiosos también los numerosos mapas 
y gráficos, así como el «dossier icono
graphique» con estampas revoluciona
rias, quizá demasiado escuetamente co
mentado. El libro, que se completa con 
un buen índice de personas y lugares y 
una óptima bibliografía -también en 
notas-, junto con una oportuna valo
ración de las fuentes, renueva nuestro 
conocimiento de un acontecimiento 
que dividió la sociedad francesa, no só
lo en lo religioso, sino en lo político, 
hasta nuestro siglo. 

A. M. Pazos 

Louis TRICHET, Le costume du clergé. 
Ses origines et son évolution en France 
'd'apres les reglements de I'Eglise, Éds. du 
Cerf (<<Histoire», s/n), Paris 1986, 242 
pp., 14,5 x 32,5. 

¿Desde cuándo se usa la sotana? 
En las apasionadas y desinformadas dis
cusiones de los últimos decenios, -se 
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habla de que la «guerra de la sotana» 
estalla en Francia en 1964- se ha verti
do todo tipo de opiniones. Para unos, 
se usa desde la antigüedad. Para otros, 
desde anteayer. Terminados los tiem
pos del apasionamiento, estamos en un 
momento de abordar -sine ira et 
studio- una investigación sobre el tra
je eclesiástico. De' ahí -entre otras 
razones- el interés de este detallado es
tudio, al que el A. ha dedicado casi 
treinta años. Y no en vano, porque 
puede decirse que es el estudio históri
co más completo con el que contamos 
sobre el tema. Se sigue a través de sus 
páginas la evolución del traje eclesiásti
co desde el s. IV hasta la actualidad. La 
comodidad, la vanidad, la moda o la 
necesidad hicieron que no se respetasen 
las prescripciones dadas al clero sobre 
este punto, siendo necesario recordar 
con frecuencia los cánones vigentes y 
las costumbres admitidas. En esos re
cordatorios, casi siempre presentes en 
los concilios provinciales de la Iglesia 
en Francia, se apoya el A., enriquecién
dolos con numerosos datos literarios e 
iconográficos que permiten una idea 
muy precisa de la evolución de uno de 
los elementos fundamentales de la «ho
nestate clericorum». Efectivamente, a 
través de la historia del vestido se des
cubre, como dice Jean Gaudement en 
el prólogo, la de la imagen del clero. 

Completa el libro una selecta bi
bliografía y una útil relación de cáno
nes de los concilios provinciales de 
Francia que se refieren al traje eclesiás
tico. Las variadas ilustraciones contri
buyen a hacer realidad el clásico deseo 
de «instruir deleitando». 

A. M. Pazos 

Pietro BRAIDO (Ed.), Don Basca nella 
Chiesa a servizio dell'umanitá. Studi e 
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testimonianze, Ed_ LAS (<<Istituto Stori
co Salesiano. Studi», 5), Roma 1987, 
430 pp., 16,5 x 24. 

Este volumen ha sido publicado 
por el «Istituto Storico Salesiano», crea
do en Roma en 1982 y que tiene en su 
haber un buen número de publicacio
nes sobre los escritos de San Juan Bos~ 
co y sus instituciones. 

Como señala Pietro "Braido en la 
presentación, este libro conmemorativo 
del centenario de la muerte de Don 
Bosco (1815-1888), se centraba inicial
mente en «San Juan Bosco en la Histo
ria», pero al final en el volumen se es
tudia sólo a <<San Juan Bosco en la 
Iglesia». 

Los once estudios son muy varia
dos: desde textos inéditos de San Juan 
Bosco de los primeros años de su tra
bajo fundacional (1854 y 1862) (por 
cierto en una edición crítica muy cui
dada), hasta una transposición del valor 
actual que tienen las referencias mone
tarias que aparecen en las biografías del 
santo. 

Especialmente interesante es el 
trabajo de Pietro Stella, que en los últi
mos veinte años ha publicado los estu
dios históricos más importantes sobre 
San Juan Bosco. En este trabajo se cen
tra en hacer un balance y analizar los 
problemas y perspectivas que emergen 
de las investigaciones sobre San Juan 
Bosco. Señala el proceso que han segui
do las biografías y estudios sobre este 
santo a partir de 1960, con momentos 
de olvido o crítica, así como estudios 
que quieren utilizar todos los medios 
actuales para dar solidez y carácter 
científico a esa egregia figura del siglo 
XIX. 

Por su amplitud conviene desta
car también los estudios de J. Borrego, 
«Estrategia misionera de Don Bosco» y 
de F. Motto, sobre el papel de San 
Juan Bosco en la cuestión de las sedes 
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vacantes en Italia desde 1858 hasta 
1878. 

En resumen un volumen amplio 
y cuidado, con abundantes referencias 
bibliográficas y con sugerencias para 
posteriores trabajos e investigaciones 
sobre Don Bosco y otros personajes si
milares, de los que es tan rica la Igle
sia. 

J. Pujol 

María Magdalena XIPELL í GUAR

DIET, Perfil de una vida santa. Rdo. 
Doctor José Guardiet Pujol. Párroco de 
Rubí (Barcelona), Hispania Mártir
Tarraconense, Huesca 1987, 3° ed., 48 
pp., 13,5 x 19. 

El trabajo que comentamos, a pe
sar de sus pocas páginas reclama varia
da autoría: recoge un esbozo biográfico 
de Mosén Guardiet y Pujol y dos artí
culos de Ramón Saborit Comellas so
bre su vida, aparecidos en el primer 
centenario de su nacimiento. Estos artÍ
culos complementan la primera parte, 
que en tres capítulos presenta la vida y 
actividad apostólica de José Guardiet y 
Pujol (1879-1936). 

El Doctor Guardiet, nacido en 
Manlleu y ordenado sacerdote en 1902, 
desarrolló una importante labor pasto
ral en distintos pueblos catalanes, hasta 
su nombramiento como párroco de 
San Pedro, de Rubí en 1917. Aquí lle
va a cabo una notable labor de recris
tianización que se refleja en las nume
rosas iniciativas pastorales, juveniles y 
culturales que emprende, muy vincula
das a un estilo catalanista de gran arrai
go popular. En el cap. titulado «Párro
co de El Rubí» se pasa revista muy 
someramente a tales actividades: Con
curso de belenes en 1917 «con el fin de 
promover y premiar el arte pesebrísti
co, tan arraigado en Cataluña» (p. 21), 

937 



RESEÑAS 

fortalecimiento de tradiciones catalanas 
como e! grupo de «Caramellas», e! «Fo
mento de la Sardana» o «El Esbart des 
Dansaires» (1923), formación de un 
grupo excursionista con frecuentes «sa
lidas colectivas a diferentes puntos de 
Cataluña» (p. 23), lanzamiento de la re
vista «Endavant» (1921) y otras activi
dades escolares y culturales como la es
cuela Montserrat, la «Cultura 
Femenina» (1928), la «Schola Canto
rum» o el Museo y Biblioteca de Rubí. 

El Dr. Guardiet fue párroco de 
El Rubí hasta su asesinato en 1936 y 
desde 1958 está abierto su proceso de 
beatificación. Quizá sean éstos los as
pectos que han llevado a la edición de! 
folleto que comentamos, aunque nos 
parece que las actividades del Dr. 
Guardiet en su parroquia nos reflejan 
la actividad de un tipo de eclesiásticos 
celosos, de fuerte actividad social, bien 
enraizados en los sentimientos naciona
listas o regionalistas de principios de si
glo que contribuyeron a la recristiani
zación de una España que estaba 
empezando a dejar de ser católica. Este 
proceso -como tantas otras generosas 
esperanzas- quedó truncado en 1936, 
perdiéndose no sólo la orientación que 
tenía antes de la guerra, sino e! recuer
do de sus realizaciones. Creemos que 
publicaciones como la presente arrojan 
más luz sobre nuestra historia religiosa 
reciente que lo que podría pensarse an
te e! título o sus pocas páginas, que 
animamos a los autores a ampliar. Son 
jalones que nos permitirán tener algún 
día al menos los datos fundamentales 
sobre los renovadores de! catolicismo 
español de principios de siglo. Conoce
mos algo a los pensadores, pero desco
nocemos casi totalmente a quienes, co
mo el Doctor Guardiet, supieron llevar 
a la práctica una transformación que, 
en el momento de su muerte, podía 
considerarse madura. 

A. M. Pazos 
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THERESIA A MATRE DEI, Edith Stein. 
En busca de Dios, Ed. Verbo Divino, 
Estella (Navarra) 1987, 307 pp., 12 x 19. 

Este libro, publicado por vez pri
mera en 1969 es, de alguna manera, la 
biografía oficial que el Carmelo ha 
querido preparar de la que fue hija in
signe y singular. Escrito en e! mismo 
convento de Maria von Frieden de Co
lonia en que ella viviera desde su entra
da en el Carmelo en 1933 hasta que las 
circunstancias políticas la obligaron a 
refugiarse en el de Echt de Holanda en 
los primeros días de 1939. En el de 
Colonia se ha concentrado la documen
tación que la Orden conserva de la re
cientemente beatificada Edith Stein. 

La biografía no ha perdidoactua
lidad a pesar de que los estudios sobre 
tan interesante personaje se han multi
plicado recientemente. Está construida 
teniendo presente, principalmente, la 
correspondencia que cambió con su en
trañable amiga Eudivigis Conrad-Mar
tius (de la que existe traducción caste
llana por la misma editorial) y con 
otras muchas personas. Se recogen tam
bién numerosos testimonios de otras 
personas que la trataron, algunos parti
cularmente importantes, como los que · 
se refieren a los últimos momentos en 
los campos de concentración, y que 
pudieron ser aportados sólo después de 
las investigaciones a que dieron lugar e! 
proceso de Nüremberg. 

La particular atención que se de
dica a la correspondencia da a toda la 
biografía un tono íntimo muy sugesti
vo: se nos facilita el acceso a los esta
dos de su espíritu en las distintas épo
cas de su existencia: su formación y 
vinculación al círculo filosófico de 
Husserl, su progresivo descubrimiento 
de la trascendencia en el espíritu cris
tiano, su encuentro feliz con Santa T e
resa, sus aportaciones al feminismo, y 
su identificación con la Cruz en un sa-
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crificio en el que se sentía unida al ho
locausto de su pueblo. 

En comparación a este aspecto 
interior verdaderamente logrado, se tra
ta con menos profundidad su itinerario 
intelectual que, sin embargo, es tam
bién muy significativo en este caso. 
Quizás es materia que deba tratarse en 
otra biografía, todavía pendiente. 

Por su estilo ameno y asequible y 
su ordenado desarrollo, este trabajo re
sulta adecuado para un público muy 
amplio, sin perder su valor de trabajo 
histórico. 

J. L. Lorda 

Christian FELDMANN, Edith Stein. Ju
día, filósofa y carmelita, Ed. Herder, 
Barcelona 1988, 151 pp., 12,5 x 20. 

El Autor ha querido ofrecernos 
con este libro un esbozo biográfico de 
la recientemente beatificada Edith 
Stein. El tono de la exposición es sen
cillo y sin aparato crítico, pensado para 
un público muy amplio. En algún mo
mento se echan en falta, de todas for
mas, referencias bibliográficas, pero la 
lectur~ se hace amena. 

Se sigue un estricto orden crono
lógico y se procura en cada momento 
dibujar el estado interior de la filósofa 
y carmelita, sirviéndose de los testimo
nios autobiográficos que se conservan. 
Sin grandes pretensiones, la imagen 
ofrecida es atractiva y verosímil. Sólo 
se debe objetar que el Autor parece si
tuado en un plano cultural demasiado 
distinto del de su personaje. Esto da lu
gar a algunas incomprensiones. En con
creto, se siente inclinado a explicar al 
lector los gestos de Edith que, desde su 
punto de vista, pueden · parecer chocan
tes a una mentalidad que podríamos 
llamar postcristiana. En otros momen
tos también se permite hacer una pe-
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queña labor de censura, seleccionando 
lo que le parece positivo y negativo de 
esta figura singular, con un criterio de 
juicio algo discutible. Es inevitable que 
en una persona que vive radicalmente 
su cristianismo se produzcan manifesta
ciones que son incomprensibles fuera 
del ámbito cultural cristiano. Pero qui
zás hubiera tenido más fuerza dejar ha
blar a los hechos tal como fueron. 

Con todo, el libro cumple bien 
su función de proporcionar un primer 
conocimiento de la que fue discípula y 
colaboradora de Husserl y murió en 
Auschwitz siendo carmelita y por ser 
judía de raza. Se completa con una ta
bla cronológica y un breve apéndice bi
bliográfico, en el que se aprecia, una 
vez más, la grave laguna de ' publicacio
nes en castellano: no hay prácticamente 
nada. Aquí queda una tarea pendiente 
para esta importante editorial de origen 
alemán que estamos seguros ha de 
cumplir en breve con su acostumbrado 
acierto. Sirva este libro de preludio. 

J. L. Lorda 

Edith STEIN, Verborgenes Leben. Ha
giographische Essays; Meditationen, geis
tliche Texte, Ver. Herder (<<Edith Steins 
Werke», XI), Freiburg - Basel - Wien 
1987, XXVII + 181 pp., 15 x 23. 

Se publican ahora bajo el título 
«Vida escondida» algunos textos de la 
recientemente beatificada Edith Stein. 
Se trata de una colección de ensayos 
hagiográficos, meditaciones y textos es
pirituales. Es decir, materiales que inte
gran el tomo XI de sus Obras. 

Los principales temas abordados 
por Edith Stein en estos escritos son: la 
oración, la misericordia de Dios, el amor 
a la Cruz y la gracia de la vocación. 

Hay que señalar que ya están edi
tados otros tomos de esta colección de 

939 



RESEÑAS 

Obras: los estudios sobre S. Juan de la 
Cruz (1); los escritos sobre el sentido 
del ser (II); la autobiografía, que cubre 
infancia y juventud (VII); la correspon
dencia (VIII y IX); Y la biografía de R. 
Leuven, que completa los años finales 
de su vida (X). 

J. M. Odero 

HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 

Antonin Dalmace SERTILLANGES, S. 
Tommaso d'Aquino, 4° ed. italiana con 
introduzione di A. Piolanti, Ed. Vatica
na (<<Classici del tomismo», 3), Citta 
del Vaticano 1988, 126 pp., 17 x 24. 

La colección «Clásicos del tomis
mo» fundada y dirigida por Mons. An
tonio Piolanti, dedica el número tres 
que ahora reseñamos a una importante 
obra del P. Antonin Dalmace Sertillan
ges O. P., verdadero pensador cristiano 
y profundo conocedor de Sto. Tomás. 

Nuestro ilustre A. ve a Sto.' To
más como «centro de todo el pensa
miento humano», como leemos en la 
introducción a cargo de A. Piolanti. El 
contenido del S. Tommaso d'Aquino, 
está dividido en once capítulos. «El 
tiempo y el reclamo del tiempo» (cap. 
1), que tiene por finalidad en una for
ma sintética enmarcar el ambiente en 
el cual se desarrollan las actividades de 
Sto. Tomás; «El hombre y la vida» 
(cap. II); «El Proyecto» (cap. III), don
de pone de manifiesto el valor de la 
obra doctrinal del Aquinate: diálogo fe
razón, natural-sobrenatural, etc. En los 
capítulos séptimo y octavo el A. pre
senta a Sto. Tomás como escritor y 
poeta y analiza su vasta producción de 
poemas místicos, fruto de una intensa 
vida espiritual. Los dos últimos capítu
los que a nuestro parecer dejan ver, de 
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forma clara, el hondo conOCImIento 
que tiene el A. de Sto. Tomás son: «El 
hombre de nuestro tiempo» y «El 
hombre de lo futuro». Nos presentan 
la talla intelectual del Santo y su obra: 
«El tomismo será para siempre, -noso
tros lo creemos firmemente- uno de 
los tesoros de la humanidad y su autor 
un guía intelectual, ' al mismo tiempo 
que un ejemplo altísimo» (p. 124). 

La obra va dirigida a los jóvenes 
«que carecen de una preparación filosó
fica en clave tomista, y por tanto per
manecen en la imposibilidad de coger 
el significado y el valor de la misma» 
(p. 12). No ha perdido actualidad y les 
ayudará a valorar mejor el pensamiento 
del Doctor communis de la Iglesia. 

J. A. V ázquez 

Ugo DI SAN VITIORE, Didascalicon. 1 
doni delta promessa divina, L 'essenza 
dell'amore, Discorso in lode del divino 
amore, intr., trad. e note di V. Liccaro, 
Ed. Rusconi «<1 Classici del Pensiero», 
s/n), Milano 1987, 293 pp., 14 x 21,5. 

Dentro de la colección «1 classici 
del pensiero» de esta importante edito
rial italiana, se nos ofrece ahora el Di· 
dascalicon y otras obras menores de 
Hugo de San Víctor. Esta colección de 
la que nuestra revista se ha hecho ya 
eco varias veces, destaca por la belleza 
de la presentación, la pulcritud tipográ
fica y la calidad científica de la edición, 
constituyendo un empeño editorial ver
daderamente notable y digno de ala
banza. Este volumen, cuya traducción, 
introducción y notas corren a cargo de 
Vicenzo Liccaro, no desmerece en mo
do alguno. 

El Didascalicon es un amplio pro
yecto educativo basado en una altísima 
idea de lo que es la sabiduría y su rela
ción con Dios. El tratado comprende 
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en su primera parte (libros I al I1I), el 
análisis de nuestro modo de conocer 
(una auténtica epistemología medieval) 
en que es muy tenido en cuenta el co
nocimiento por connaturalidad; la divi
sión y naturaleza de las ciencias y las 
artes (11); una pequeña -y curiosa
historia de las ciencias, y unas conside
raciones -siempre válidas- sobre la di
dáctica_ En su segunda parte (N a VI) 
contiene un amplio tratado de metodo
logía teológica lleno de sugerencias úti
les todavía hoy. 

Se añade el Soliloquium De arrha 
animae en que el alma medita sobre el 
amor divino y su presencia íntima; la 
brevísima" pero enjundiosa considera
ción De Substantia dilectionis, sobre la 
naturaleza del amor y el orden de la 
caridad (comentario al versículo 2, 4 
del Cantar de los Cantares, trad.: dispo
nete con ordine dell'amore); y el De 
Laude caritatis (trad.: Discorso in lode 
del divino amore), encendida alabanza 
del amor de Dios. 

Para el Didascalicon . de studio le
gendi, se ha s~guido la edición crítica 
de Ch.· Buttimer (1939); omitiendo, 
con éste, el libro VII de la edición de 
Migne, que en realidad es el opúsculo 
De Tribus Diebus, y también el final 
del libro VI (cap. XIV y XV), conside
rados por J. Taylor en su edición ingle
sa como añadido posterior, Los otros 
opúsculos se han tomado de la Patrolo
gía Latina de Migne. 

J. L. Lorda 

AA. VV., Presencia de San José en el si
glo XVIL Actas del Cuarto Simposio In
ternacional (Kalisz, 22-29 septiembre 
1985), Ed. Estudios Josefinos (<<Revista 
Estudios Josefinos», 81-82), Valladolid 
1987, 828 pp., 17 x 24. 

La revista Estudios Josefinos ha 
tenido el acierto de publicar, como nú-
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mero doble de su colección, las actas 
del Cuarto Simposio Internacional de 
josefología, celebrado en Kalisz (Polo
nia) del 22 al 29 de septiembre de 
1985. 

La idea de los organizadores del 
Simposio era profundizar en el conoci
miento de S. José tal como se vivi6 en 
la Iglesia en el siglo XVII, de tantosa
bor mariano y por ende de S. José. 

Tras el discurso de apertura de 
Mons. Jan Zareba y la lección inaugu
ral a cargo del presidente del Comité 
ejecutivo, Prof. W ojciech Hanc, viene 
el estudio escriturístico sobre S. José, a 
cargo de T. Stramare, (Significado de la 
genealogía de Jesús en S. Mateo) y de F. 
Bdindle, (La historia de José y su influjo 
en la teología de S. José según San Ma
teo). 

A continuación se presenta un 
extenso capítulo sobre la teología y es
piritualidad josefina. Entre los trabajos 
allí comprendidos queremos hacer una 
especial mención a los del P. Carrasco, 
(Teología espiritual josefina), P. Llamas, 
(Juan de Cartagena (+1617) y su doctri
na . sobre San José en sus «Homiliae Cat
holicae»), P. Sol á, (S. José en el «Elucida
rium Deipare» del P. Juan Bautista 
Poza, S. J), y el P. Luis Iglesias, (Josefo
logía de Fr. Alonso Guerrero, o. F. M). 

Hay dos cortos capítulos sobre li
teratura religiosa y predicación, donde 
encontramos el trabajo del Dr. Herrán, 
San José en tres poemas marianos españo
les del siglo XVII. 

La sección más amplia de las Ac
tas del Simposio se ocupa de la Histo
ria del culto y la Liturgia de S. José, 
donde se muestran tÍtulos muy sugesti
vos, por ejemplo, los de Mons. W ojt
kowski (De cultu Sancti Joseph in libris 
polono-germanicis saeculo XVII impres
sis), P. Trottier (La dévotion a S. Joseph 
dans l'empire allemand au XVII si(?cle), 
P. Carrillo Ojeda (S. José en la Nueva 
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España del siglo XVII) y la del Dr. Ro
vira (La veneración de San José en la 
diócesis de Münster en el siglo XVII). 

Se concluye este libro con dos ar
tículos sobre iconografía josefina y un 
trabajo del P. Bartina (Doctrina de 
Sancto Ioseph secundum Ioannis da 
Sylveyra carmelitani in textum evangeli
cum commentarios). 

En resumen, es libro muy útil 
para todos los estudiosos e interesados 
en la figura del Patrono Universal de 
la Iglesia. 

J. L. Bastero 

SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI, 

Mariale. Interpretazione allegorico-spiri
tuale del Cantico dei Cantici con appen
dice di altri testi biblici, Ed. Messagge
ro, Padova 1986, 213 pp., 16,5 x 22,5. 

Con motivo de la canonización 
de S. Francisco Antonio Fasani, efec
tuada el 13 de abril de 1986, el Comité 
Ejecutivo Regional de su canonización 
ha querido publicar esta obra para 
honra y honor del Santo. Francisco 
Antonio Fasani, fraile menor conven
tual que vivió de 1681 y a 1742, supo 
hacer de la Virgen María, hacia la que 
profesaba una gran y tierna devoción, 
el punto central de su predicación y de 
su ministerio sacerdotal. 

Bien conocido es para los teólo
gos las continuas controversias existen
tes a principio del siglo XVIII, entre 
las dos formas de concebir la vida cris
tiana; una reformista y culta que inten
taba restringir al máximo las devocio
nes y otra religiosidad popular, a veces 
con prácticas algo desviadas. Ambas 
tendencias incidían directamente en la 
devoción mariana. Los primeros pusie
ron en ridículo varias formas de piedad 
mariana popular, especialmente la reci
tación del rosario, el uso del escapula-
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rio, etc. Los segundos con cierta fre
cuencia se centraban en demasía en las 
prácticas externas de piedad mariana y 
no valoraban otros medios de salva
ción. A pesar de esas tendencias, en el 
seno del pueblo cristiano, el culto ma
riano no decayó, debido a algunos 
autores y predicadores que procuraron 
encuadrar correctamente la piedad ma
riana en el marco de la vida cristiana. 
Debemos mencionar especialmente en 
Francia a S. Luis María Grignion de 
Monfort (1673-1716) quien publicó el 
Tratado de la verdadera devoción, y en 
Italia a S. Alfonso María Ligorio 
(1696-1787) con su obra Las Glorias de 
María. 

Entre esta pléyade de propagado
res del verdadero culto y devoción ma
rianos está S. Francisco Antonio Fasa
ni, que difundió el amor a la Virgen 
especialmente en la Italia meridional. 
En esta perspectiva y bajo esta óptica 
debemos enmarcar los tres Mariali que 
conservamos del Santo: Mariale. Inci
piunt Cantica Canticorum, que es un 
comentario alegórico-mariano del libro 
sagrado desde el capítulo 1 al 8, 8; el 
Mariale. Ecce nubecula parva, conjunto 
de textOs y expresiones bíblicas aplica
das a María; y el Mariale. Incipiunt 
Cantica Canticorum, distinto del pri
mero, pero con un tratamiento maria
no semejante de los capítulos 1, 1 al 2, 
4. El Mariale que recensionamos es el 
primero de los tres expuestos. 

Como es bien sabido los Mariali, 
tan difundidos en la Edad Media, no 
son un tratado sistemático de un tema 
específico, sino más bien una recopila
ción de meditaciones, reflexiones, ora
ciones, predicaciones, etc., de carácter 
mariano. El Mariale del Santo se encua
dra perfectamente en esta línea tradi
cional. 

Leyendo el texto se aprecia la só
lida formación teológica que poseía S. 
Francisco Antonio, su acendrado amor 
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a la Virgen y su delicado espíritu fran
ciscano -plenamente partidario de la 
Inmaculada Concepción-_ Estos co
mentarios fueron destinados al pueblo 
sencillo, por tanto su lenguaje carece 
de tecnicismos, aunque " abunda en imá
genes, descripciones, leyendas y revela
ciones privadas, muy del gusto del 
tiempo -estamos en plena época 
barroca- y que sirven para captar la 
atenciórt y fijar la doctrina en las men
tes de los oyentes_ 

J. L. Bastero 

SAN FRANCESCO ANTONIO FASANI, 
Le 7 novene mariane, Ed. Messaggero, 
Padova 1987, III + 320 pp., 16,5 x 24. 

En menos de un año las Edizioni 
Messaggero de Padua han publicado dos 
libros de S. Francisco Antonio Fasani. 
La primera reseñada también en esta re
vista, es un comentario a los ocho pri
meros capítulos del Cantar de los Canta
res. 

Esta nueva publicación recoge sie
te novenas marianas, correspondientes 
a otras tantas fiestas de la Virgen (In
maculada, Natividad de María, Presen
tación en el Templo, Anunciación, Vi
sitación, Purificación y Asunción)_ 
Estas novenas recorren el itinerario 
biográfico de María, itinerario que per
tenece al designio salvador de Dios. 

En estos escritos, que pertenecen 
al género homilético-pastoral, el Após
tol de Lucera pretende la conversión 
del pueblo cristiano; conversión que, 
para nuestro Santo, siempre pasa por la 
Bienaventurada Virgen, pues «a Jesús se 
va por María y con María». La doctri
na vertida en sus novenas procede de 
su propia experiencia, de su "ir"ato con~ 
tinuo y esperanzado con la Santísima 
Virgen. De ahí que " estos escritos, a pe
sar de sus más de dos siglos de antigüe
dad, conserven su lozanía primigenia e 
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interpelan con la misma fuerza y vigor 
al hombre de hoy. 

Las novenas recogidas en esta pu
blicación están escritas originalmente 
en italiano del año 1738 al 1742, excep
to la de la Inmaculada que es de 1722. 
Cada una consta de diez reflexiones, 
concluyendo el acto pío en el día en 
que la Iglesia celebra la fiesta corres
pondiente al misterio mariano. Excep
cionalmente la novena de la Anuncia
ción tiene once reflexiones, pero esta 
última y la anterior se refieren al día 
de la fiesta (25/ de marzo). 

La meditación (o reflexión) asig
nada a cada día, consta de tres partes 
concatenadas. Le sigue una «cancionci
ta», b~eve composición poética de seis 
versos octosílabos, que resume los as
pectos más sobresalientes del contenido 
de la meditación. Finalmente concluye 
el acto con una plegaria a la Virgen pi
diéndole la imitación en la virtud obje
to de la plática anterior. 

En estos novenarios se advierte la 
familiaridad y profundo conocimiento 
que el Santo tiene de la S. Escritura y 
su interpretación alegórica, según la 
costumbre de la época. También abun
dan las oraciones y pensamientos toma
dos de la liturgia -del Breviario y del 
Misal-, de los Santos Padres y de los 
escritores y teólogos, en especial de los 
franciscanos S. Buenaventura, Duns 
Scoto y Nicolás de Lira. 

Termina el libro con dos trabajos 
muy útiles para conocer el pensamien
to fasaño; el primero es de F. Uricchio 
y estudia la inspiración bíblico-litúrgica 
en las siete novenas (p. 183-264) Y el 
segundo es de P. D. Fehlner que trata 
de la mariología en el Mariale y en las 
siete novenas. 

Resumiendo, libro útil para todos 
los fieles, y en especial para los devos- " 
tos del Santo. 

J. L. Bastero 
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AA. VV., M. ]. Scheeben. Teologo catto
lico d'ispirazione tomista, Ed. Vaticana 
«&udi tomistici», 33), Citta del Vatica
no 1988, 539 pp., 17 x 24. 

La colección «Studi T omistici» 
nos ha sorprendido muy gratamente 
con el volumen 33 dedicado al preclaro 
teólogo alemán del siglo pasado M. J. 
Scheeben. 

Esta obra colectiva está dividida 
en diez partes de desigual amplitud. 
Comienza con unas Reflexiones sobre el 
Misterio Central, donde Mons. Stimpfle 
presenta un aspecto básico de la sote
riologÍa de Scheeben: la Redención co
mo cumplimiento del orden sobrenatu
ral. 

La segunda parte de carácter apo
logético -En el Vestíbulo del Misterio
presenta tres trabajos muy interesantes 
a cargo de Mons. Piolanti (Ragione eje· 
de in M. ]. Scheeben); de J. Schumacher 
(Apologetik und Fundamentaltheologie 
bei M. ]. Scheeben); y de J. H. Walgrave 
(Foi et déification chez M. ]. Scheeben). 

De la tercera parte -Misterio de 
Dios- mencionamos especialmente los 
artículos de L. Jammarrone (11 misterio 
della SS Trinita nelt'opera di M. ]. Schee· 
ben) y el de A. Huerga (La pneumatolo· 
gía de M. ]. Scheeben) . 

La más extensa es la cuarta parte, 
donde se trata el Misterio de la gracia. 
De los siete estudios presentados en 
ella, resaltaremos el de L. Scheffczyk 
(SchOpfung als Vor-Ordnung del Gnade. 
Zur Schopfungslehre M ]. Scheeben) y el 
de F. Ocáriz (11 mistero delta grazia in 
M ]. Scheeben). 

El Misterio de Cristo y de su Igle
sia es el título de la quinta parte. En 
esta sección de las cuatro ponencias 
presentadas mencionaremos la de B. 
Gherardini (Visione ecclesiologica di 
Scheeben). 

La sexta parte -Misterio de 
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María- más reducida que las anteriores 
se centra especialmente en el concepto 
de la maternidad esponsal de claro sa
bor scheebeniano. Destacamos los tra
bajos de D. Bertetto (La mariologia in 
M ]. Scheeben) y de M. J. Nicolas (Le 
concept de maternité sponsale dans la 
théologie mariale de Scheeben). 

A continuación en la séptima sec
ción se ahonda en el Misterio Sácramen
tal. De los cinco estudios mostrados ci
taremos el de A. Ziegenaus (Das 
Sakrament del Busse. Akzente in der 
Theologie M. ]. Scheeben). 

La octava parte -Misterio 
vivido- presenta la colaboración del 
cardenal Héiffner (M ]. Scheebens geleb
te Dogmatik. Sein pastorales Wirken im 
Erzbistum Kotn) y la de E. Kevane (The 
Significance of Scheeben for Catechitics). 
Le sigue una parte muy reducida sobre 
las Fuentes del pensamiento del Teólogo 
de los Misterios, con dos artículos de G. 
Gianini (Sant'Agostino nel'«l misteri del 
cristianesimo» di M. ]. Scheeben) y de L. 
Elders (M. ]. Scheeben et S. Thomas 
d'Aquin) . 

Finaliza toda esta panorámica del 
pensamiento de Scheeben con una con
clusión del cardenal Baum. 

En resumen, un libro interesante 
para los especialistas en estas áreas. 

J. L. Bastero 

Odo CASEL, Mysterientheologie. Ansatz 
und Gestalt, Verlag F riedrich Pustet, 
Regensburg 1986, 182 pp., 14 x 22. 

A. Schilson ha seleccionado para 
este volumen algunos de los textos más 
representativos de Odo Casel con mo
tivo de la celebración del centenario 
del nacimiento de quien ha sido pro
motor del movimiento litúrgico con
temporáneo. 
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Se trata del género denominado 
Lesebuch es decir, una antología que 
permite al lector releer los hitos más 
decisivos del pensamiento teológico del 
famoso autor benedictino. 

En la Introducción, Schilson glo
sa la biografía de Casel y analiza breve
mente los elementos más relevantes de 
su «teología de los misterios», que ha 
tenido el valor de destacar el papel ins
pirador de la «res sacramentalis» para 
la teología y la función eclesial de la 
teología, en cuanto encaminamiento a 
la vida sacramental. Por otra parte, Ca
sel, influido por el clima de su mundo, 
vio una mayor dependencia entre los 
misterios cristianos y los paganos de la 
que hoy generalmente se admite en el 
estado actual de las investigaciones. 

Completa este volumen un breve 
apéndice bibliográfico. 

J. M. Odero 

Werner M. RUSCHKE, Entstehung und 
Ausführung der Diastasentheologie in 
Karl Barths zweitem «Romerbrie¡;', Neu
kirchener Ver lag «<N eukirchener Bei
trage zur systematischen Theologie» 5), 
Neukirchen-Vluyn 1987, X + 229 pp., 
14,5 x 22. 

La obra fue defendida como tesis 
doctoral en la Facultad de Teología 
evangélica de Münster en 1978 y versa 
sobre la «diástasis» o distanciamiento 
entre cristianismo y mundo en una fa
mosa obra del teólogo calvinista Karl 
Barth: su comentario a la epístola de S. 
Pablo a los Romanos. Concretamente 
se analiza la 2° edición (ampliada y re
formada) de esta obra, que apareció en 
1922. 

El Autor trata de revivir el mo
mento más crítico de Barth: sureac
ción contra el Kulturprotestantismus, 
reacción históricamente condicionada 
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por la gran crisis de la civilización que 
supuso la 1 Guerra Mundial. 

Se concede especial interés a la 
descripción y análisis del ideal de teolo
gía dialéctica, a su consecuencia -la 
«teología del indicio»- y a sus relacio
nes con la filosofía. Se trata de una ex
posición sin intentos de valoración, ni 
de crítica. 

J. M. Odero 

Romano GUARDINI, Berichte über 
mein Leben. Autobiographische Aufzeich
nungen, Aus dem Nachlass herausgege
ben von Franz HENRICH. Patmos Ver
lag, Düsseldorf 1985, 136 pp., 13,5 x 
21. 

Las «notas autobiográficas» conte
nidas en este volumen fueron redacta
das p~r Guardini durante los años 
1943-45 y han permanecido inéditas 
desde entonces, Junto a la biografía del 
escritor recientemente publicada por 
Hanna-Barbara Gerl (Romano Guardi
ni, 1885-1968. Leben und Werk, Matt
hias Grünewald Ver lag, Mainz 1985, 
382 pp.), constituyen la más señalada 
contribución actual al conocimiento de 
la vida y actividad intelectual y religio
sa del gran autor alemán. 

El libro se divide en dos partes, 
que no están dispuestas, sin embargo, 
según un orden estrictamente cronoló
gico. En la primera parte, describe el 
Autor el inicio de su actividad docente 
y los escritos principales que jalonan 
los años primeros de su vida intelectual 
y académica. La parte segunda, recoge 
los años de su infancia y juventud, el 
ambiente de la casa paterna, los estu
dios universitarios de química y econo
mía, las influencias espirituales que ex
perimentó durante este tiempo, el 
despertar de la vocación al sacerdocio, 
los estudios de Teología en la Universi-
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dad de Tubinga y en el seminario dioce
sano de Mainz, y finalmente las tareas 
pastorales desarrolladas después de la or
denación sacerdotal, recibida en 1910. 

Además de una valiosa informa- , 
ción de primera mano sobre la vida di 
Guardini, estos textos nos proporcio
nan una estupenda visión de conjunto 
acerca de la vida espiritual e intelectual 
de los católicos alemanes en los años 
previos a la segunda guerra mundial. El 
lector tiene ante sus ojos un testimonio 
fidedigno de las tareas, dificultades y 
esperanzas que ocupaban a la Iglesia ca
tólica en Alemania antes del Tercer 
Reich. Aunque Guardini habla sobre 
todo de sí mismo, permite también que 
otras voces se unan a la suya para des
cribir la situación histórica que se desa
rrolla a lo largo de esas décadas tan de
cisivas para la nación alemana. 

J. Morales 

Romano GUARDINI, Der Blick auf das 
Ganze: Ausgewahlte Texte zu Fragen 
der Zeit. Herausgegeben und erlautert 
von Walter DIRKS, K6sel Verlag, Mün
chen 1985, 159 pp., 13 x 21. 

El reciente centenario del naci
miento de Romano Guardini 
(1885-1968) ha facilitado la ocasión no 
sólo de celebrar a uno de los escritores 
más destacados de nuestro siglo sino de 
analizar y apreciar de nuevo múltiples 
aspectos de su rico pensamiento. No 
puede hablarse propiamente de una re
cepción de Guardini, porque la obra 
del gran escritor alemán ha dejado sen
tir en todo momento su influencia reli
giosa y teológica. Ahí están para de
mostrarlo sus libros definitivos sobre 
Dante, Pascal, Holderlin y Dostoyevs
ki, los hondos diagnósticos sobre la si
tuación espiritual del hombre y la cul
tura modernos, y los estudios sobre el 
mundo como creación de Dios y la 
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persona humana como criatura, que in
tentan y logran responder en buena 
medida a muchas de las cuestiones y 
desafios planteados por la Ilustración. 

Romano Guardini fue en Alema
nia uno de los pioneros del movimien
to de renovación litúrgica y el primero 
que ocupó durante los años 30 una cá
tedra de Catolicismo en la protestante 
universidad de Berlín. Con un pensa
miento de fuerte inspiración agustinia
na y un lenguaje apto para comunicar 
con la sensibilidad y los intereses del 
hombre de su tiempo, Guardini fue du
rante toda su vida un verdadero y dig
no representante de la universalidad re
ligiosa y cultural de la concepción 
cristiana de la existencia. 

La presente obra es una antología 
de los lugares más interesantes y carac
terísticos de sus libros. Se divide en sie
te apartados, según los siguientes títu
los: Mundo y entorno, Europa y los 
pueblos, Dimensiones de la política y 
el poder, Cultura como herencia y ta
rea, El hombre en dificultad, Necesidad 
de la Existencia, y el Todo en la vida 
cotidiana. 

El lector podrá comprobar la ac
tualidad de las ideas de Guardini y la 
perspectiva unitaria, reflejada en el títu
lo de esta antología, que marca los varia
dos temas en que se ocupó. Puede decir
se que este sacerdote, nacido en Verona 
y fallecido en Munich a los 83 años, es 
aún y será por mucho tiempo un escri
tor rigurosamente contemporáneo. 

J. Morales 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

André LÉONARD, Les raisons de CToire, 
Eds. Fayard (<<Communio», s/n), Paris 
1987, 242 pp., 13,5 x 21,5. 

«La fe es algo infinitamente más 
y mejor que un asunto de intelectuales. 
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Pero si no quiere morir de ~fixia debe 
alcanzar a la inteligencia y ser acogida 
por la inteligencia». Esta declaración de 
principios tan neta no deja dudas sobre 
la naturaleza de la obra de André Léo
nardo Al buscar poner en relación la fe 
y la inteligencia -ésta última entendida 
en un sentido amplio- es inevitable, 
hoy por hoy, hacer apologética, es de
cir, ofrecer «las razones de la esperan
za» cristiana a un pensamiento y a una 
cultura impregnados de racionalismo y 
de materialismo. Y así lo anuncia el 
Autor al comienzo de su obra: a pesar 
de la mala prensa de la apologética «me 
lanzo al agua y tengo la osadía de pu
blicar una obra de apologética» (p. 14). 

Este libro de apologética no pre
tende, sin embargo, ser un tratado 
científico, ni siquiera académico. Está 
trazado sobre un esquema sencillo y 
fundamental: la importancia de la justi
ficación racional de la fe, las razones 
de creer en Dios, las razones de creer 
en Jesucristo, la fe cristiana frente al 
mal. Al mismo tiempo conserva el to
no fresco y vivo que proviene del 4iá
logo del teólogo-filósofo con una fe 
que quiere ser fiel a Dios, sobre todo, 
y también a su tiempo. Esto le ha sido 
facilitado al Autor por las circunstan
cias en las que su libro ha encontrado 
su origen. Desde 1983 el Prof. Léonard 
viene impartiendo un Curso de ciencias 
religiosas que forma parte del currícu
lum de la licenciatura en la Uni~ersi
dad católica de Louvain. La preocupa
ción por responder de modo científico 
y, . a la vez, no demasiado especializado 
a las necesidades de sus alumnos le ha 
llevado a encontrar un punto de equili
brio bastante acertado en el que no fal
ta el diálogo con las cuestiones y las di
versas soluciones de nuestro tiempo y, 
al mismo tiempo, la presentación fiel 
de la · respuesta cristiana. 

Sobre el esquema que hemos refe
rido, el Autor afronta numerosas cues-
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tiones de un modo directo, sencillo y 
profundo a la vez, que sitúan al lector, 
frente a cuestiones radicales de la fe en 
diálogo con la ciencia: la naturaleza de 
la fe, la gracia y la naturaleza, la rela
ción del mundo y del espíritu a Dios, 
la figura de Jesús y su ser divino y hu
mano a la vez, la resurrección, el peca
do original, la escatología, el problema 
del mal, son temas que van aparecien
do a lo largo del libro, y encontrando 
una respuesta teológicamente profunda, 
formulada de un modo accesible para 
el hombre culto interesado por la fe 
cristiana. 

C. Izquierdo 

Anton GRABNER-HAIDER, Glaubens
buch ¡ür Skeptiker, Verlag Styria, Graz
Wien-K6ln 1986, 167 pp., 13 x 20,5. 

El Autor, profesor de Íilosofía de 
la religión en la Universidad de Graz, 
se dirige a algunos escépticos, a las per
sorias que, sin compartir la fe cristiana, 
se sienten incómodos en su escepticis
mo y tienen deseos de alcanzar la ver
dad. 

Al entender que los obstáculos 
para amar la fe cristiana son a menudo 
prejuicios elementales sobre sus conte
nidos, esta obra contiene aclaraciones 
de las nociones cristianas fundamenta
les, muy brevemente descritas, saliendo 
al paso de esos prejuicios y tratando de 
poner en relación las verdades de fe 
con experiencias humanas. Con todo, 
el Autor acentúa debidamente que la fe 
es un don divino al cual sólo cabe dis
ponernos. 

El orden de la exposición es el si
guiente: la religión como cuestión fun
damental de la vida humana; la revela
ción de Dios en Cristo; «experiencias. 
de la fe» (aquí se tratan verdades cen
trales como Encarnación, Trinidad, 
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etc.); las «confesiones de la fe» (donde 
se estudian otras verdades de fe: crea
ción, redención, gracia, pecado); «orien
taciones de la fe» (María, ángeles y de
monios, postrimerías); Iglesia y 
sacramentos; elementos de la vida cris
tiana (oración, ética, liturgia) y de la 
vida de la Iglesia (los santos, el arte sa
cro, ecumenismo). 

En definitiva, he aquí una obra 
de apologética, práctica y bien orienta
da. 

J. M. Odero 

René LATOURELLE, Miracles de ]ésus et 
théologie du miracle, Eds. Bellarmin -
Éds. du Cerf «<Recherches. Nouvelle 
Série», 8), Montreal - Paris 1986, 393 
pp., 16 x 24. 

Con esta obra completa el P. La
tourelle su proyecto de tratado de T eo
logía Fundamental (Vid. «Scripta Theo
logica» 18 (1986) pp. 654-661) Y más 
concretamente su investigación del pro
blema de la credibilidad del cristianis
mo. Se culmina así el proceso iniciado 
con L'acces tI Jésus par les Evangiles, y 
L 'homme et ses problemes dans la lumie· 
re du Christ, en los que se afrontaba el 
acceso a Jesús por la historia, y una 
hermenéutica del hombre mismo, res
pectivamente. Se trata ahora, dice el 
A., de «una hermenéutica de los signos 
de credibilidad de la fe cristiana» (p. 
13). 

La obra consta de tres partes. En 
la primera, Latourelle trata de cuestio
nes metodológicas en relación con el 
conocimiento de los milagros, dando 
una amplia audiencia a la crítica a los 
mismos proveniente de la Ilustración. 
La segunda parte -la más amplia de 
todas: pp. 59-274- es un análisis histó
rico de cada uno de los milagros, para 
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lo cual aplica los criterios de historici· 
dad expuestos en L 'acces tI ]ésus par les 
Evangiles. La tercera parte, finalmente, 
consiste en un estudio teológico de los 
milagros de Jesús, aunque el Autor re
nuncia a una exposición sistemática, 
como indica el tÍtulo «Perspectives 
théologiques». En esta última parte, sin 
duda la más original de esta obra, vuel
ven a aparecer aspectos bíblicos (las 
perspectivas de cada evangelista, por 
ejemplo) históricos (cómo la teología 
ha tratado del milagro a lo largo de la 
historia) sin que falten, los propiamen
te especulativos (la discernibilidad y 
significatividad de los milagros, etc.). 

Una vez más en esta obra el P. 
Latourelle hace gala de su conocida cla
ridad expositiva, y de una posición teo
lógica bastante equilibrada en torno a 
este tema tan discutido en nuestro si
glo. Es posible, con todo, que el lector 
prefiriera, en ocasiones, una mayor sín
tesis de los diversos elementos positi
vos y teológicos que van apareciendo. 
En todo caso es una obra interesante 
con la que su Autor da por culminada 
su investigación sobre la credibilidad 
del cristianismo. 

En cuanto a su presentación, el 
libro está pulcramente editado; se debe
ría, sin embargo, haber unificado el sis
tema de referencias. 

C. Izquierdo 

Giuseppe RUGGIERI (Dir.), Enciclope· 
dia di teologia fondamemale. Vol. L· Sto· 
ria, progetto, autori, categorie, Ed. Ma
rietti, Genova 1987, XXXVI + 755 
pp., 18 x 25. 

Este volumen es el pnmero de 
los dos de los que constará la presente 
Enciclopedia. El proyecto de conjunto 
de la obra abarca cuatro temas: «histo
ria, proyecto, autores, categorías» de la 
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teología fundamental. En el libro que 
comentamos se recogen los dos prime
ros, la historia y el proyecto. 

Se adivina, ya desde el mismo tí
tulo, que el objetivo de la teología fun
damental ha sido, en esta obra, amplia
do. En la «Nota introductoria», G. 
Ruggieri, director y principal colabora
dor del trabajo, explica que la categoría 
principal con la que opera este intento 
de renovación de la teología fundamen
tal, es la de la realidad del «otro». El 
«otro" no es considerado idealmente, 
sino como el sujeto o las dimensiones 
del existir que concretamente se dan se
paradas . de la fe. En consecuencia pue
de afirmarse que la Teología fundamen
tal es «la reflexión de la fe y sobre la 
fe por relación al otro, en vistas a la re
conciliación» (p. XXVII). De este mo
do queda asumida la perspectiva apolo
gética, interpretada aquí como 
necesidad de diálogo. 

El contenido del libro se distribu
ye en dos partes. La primera cuenta la 
historia de las diferentes apologías del 
cristianismo: la del Nuevo Testamento, 
de la patrística oriental y occidental, de 
la Edad Media, del tiempo de la Refor
ma,de la época moderna, incluyendo, 
asimismo, la apologética en el protes
tantismo. La segunda parte, referida al 
proyecto, se centra en el hecho cristia
no, no en general, sino en particular. 
En otras palabras, considera temas y 
aspectos tenidos ~asta ahora como pro
pios de la teología dogmática (Ruggieri 
ya había afirmado en la Introducción 
que la distinción entre teología dogmá
tica y fundamental no tiene más base 
que la puramente organizativa). De este 
modo encontramos un desarrollo de la 
teología sobre Dios y de la cristología, 
de la eclesiología y los sacramentos, de 
la creación y la gracia y de la escatolo
gía. Cada uno de los capítulos se debe 
a autores diversos que suman en total 
catorce, la mayor parte de ellos italianos. 
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Sin duda, este intento de refor
mulación de la teología fundamental 
-y de la teología en general- es inno
vador y merece la pena de ser atendido 
cuidadosamente. Por el momento y a 
falta del resto de la obra, las conclusio
nes no pueden sino ser parciales. Es 
muy de agradecer el tono sereno con 
que está escrito, así como la rica bi
bliografía -que ignora, sin embargo, 
interesantes contribuciones a la temáti
ca de que se trata aparecidas en 
España-. Se echa de menos una for
mulación más profunda y orgánica del 
plan de conjunto de la obra y de la 
justificación del método y de los cam
bios que se proponen; a este respecto 
la «nota» inicial de G. Ruggieri es de
masiado sumaria. Quizás sea esa la ra
zón de una cierta impresión de extrin
secismo entre los diversos capítulos, 
particularmente, de la segunda parte. 
Este juicio, sin embargo, debe ser mati
zado al máximo a la espera del resto de 
las colaboraciones y de las conclusiones 
que, con toda seguridad, le otorgarán 
la unidad que, por el momento, se 
echa en falta. 

C. Izquierdo 

Heimo DOLCH, Grenzgange zwischen 
Naturwissenschaft und Theologie. Gesam· 
melte Aufsatze, Verlag F. Schoningh, 
Paderborn - München - Wien - Zürich 
1986, X + 434 pp., 15 x 23. 

Este volumen comprende nume
rosos trabajos publicados por el Autor 
durante su larga vida de investigación y 
docencia. Dolch (1912-1984), que antes 
de su ordenación sacerdotal se había 
graduado en Física, ocupó en Bonn la 
cátedra de Teología fundamental desde 
1963 hasta 1977. Anteriormente había 
desempeñado su actividad docente en 
Gotinga como profesor de «katolische 
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Weltanschauung». Desarrolló aSimismo 
grandes inciativas en el seno de la Go
rresgesellschft, y fue nombrado Prelado 
doméstico por Pablo VI en 1974. 

Los artículos recogidos en estas 
páginas se agrupan en cinco apartados: 
1. Epistemología teológica y científica; 
2. Creación; 3. Análisis diversos; 4. La 
discusión en torno a Teilhard de Char
din; y 5. Perspectivas de Teología fun
damental. Tienen en común el hecho 
de que se refieren a cuestiones fronteri
zas entre la teología y las ciencias. 

El conjunto presenta valores no
tables. Debe destacarse el énfasis del 
Autor en la superación de tensiones y 
conflictos entre la fe cristiana y una 
ciencia consciente de su naturaleza y 
misión. La misma obra de Dolch es 
una contribución a la eliminación de 
esos enfrentamientos. Se acentúa asi
mismo, en buena hora, la importancia 
y necesidad de una teología de la Crea
ción que tenga en cuenta su propia his
toria y los puntos fuertes de la fe, y 
encuentre además la capacidad de abor
dar e integrar .los temas nuevos ofreci
dos por la presente situación cultural. 

El voluinen concede demasiada 
importancia al pensamiento y a las hi
pótesis de Teilhard de Chardin y, aun
que el Autor se limita generalmente a 
ofrecer los datos del «affaire teilhardia
no», el número de páginas que se le de
dica resulta desproporcinado a la escasa 
importancia que encierra ya para la 
teología de hoy. 

J. Morales 

Amilcare MANARA, Credere perche. Lo 
sviluppo della Rivelazione, Vita e Pe n
siero, Milano 1986, 213 pp., 17 x 24. 

La cuestión de los fundamentos 
de la fe está dando lugar en los últimos 
años a una serie de publicaciones, que 
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desde diversas instancias, ofrecen dife
rentes respuestas que legitimen en el 
momento actual la fe cristiana. 

Amilcare Manara se une a esos 
esfuerzos con una obra que se centra 
en el desarrollo de la Revelación. La 
estructura, un poco compleja, del libro, 
afronta, en primer lugar, la predicación 
de Cristo y su recepción vital en la co
munidad cristiana (cap. I-III). Dedica a 
continuación un capítulo al desarrollo 
de la Revelación en el Vaticano II (cap. 
IV) y otro -el V-a los apócrifos. 
Termina con una exposición (Verdad y 
veracidad, cap. VI) de temas bíblicos (la 
conversión, la ley) junto a otros más 
propiamente teológicos (el problema 
del mal, la relación hombre-mundo, el 
problema de la fe y las obras, etc.). 

El método seguido por el Autor 
no es, como puede deducirse de los te
mas que trata, único. Junto a una ex
posición centrada en los textos de la 
Biblia, se da también el análisis históri-

• co y el tratamiento más claramente 
teológico. La unidad que Manara quie
re proporcionar a su obra proviene de 
la referencia a Jesús, pero no se puede 
considerar lograda del todo esa unidad, 
quizás por haber ampliado demasiado 
el campo de sus intereses. 

La bibliografía resulta, quizás, de
masiado heterogénea y contrasta en 
muchos casos con las postura equilibra
da defendida por el Autor. 

C. Izquierdo 

Bruno FORTE, La teologia come como 
pagnia, memoria e profezia. Introduzio· 
ne al senso e al metodo della teologiaco· 
me storia, Ed. Paoline «<Prospettive 
teologiche», 9), Milano 1987, 219 pp., 
14,5 x 21 ,5. 

Con esta obra, una nueva intro
ducción a la teología se une a las varias 
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publicadas en los últimos años por di
versos autores (Latourelle, Beinert, 
Kern, Mondin, etc.). La novedad de la 
que comentamos le viene por la rela
ción esencial que su Autor establece 
entre la teología y la historia. 

B. Forte pone en relación su es
crito con tres preguntas a las que quie
re responder: ¿qué sentido tiene hacer 
hoy teología?; ¿cómo se ha hecho la 
teología en la historia?; ¿cómo hacer 
la teología? Correlativamente a estas 
preguntas emergen tres dimensiones de 
la teología: la teología como compañía, 
la teología como memoria, y la teo
logía como profecía. En cuanto como 
pañía, la teología trata de situarse en 
el pensamiento y en la vida de los 
hombres de nuestro tiempo, tal como 
éstos son, y a la vez en la comunidad 
cristiana. En cuanto memoria, la teolo
gía trata de hacerse con las formas en 
las que la reflexión teológica se ha for
mulado a lo largo del tiempo. Final
mente, en cuanto profecía, la teología 
formula su propio proyecto de realiza
ción en el hoy y ahora del contexto 
histórico. 

En torno a esta estructura, el 
Autor desarrolla diversas cuestiones: la 
teología en la época post-moderna, el 
problema del dolor y la muerte, algu
nas cuestiones bíblicas y de teología 
histórica, el lenguaje teológico y otras. 
Por su orden interno y la forma de 
desarrollar los temas que afronta, esa 
obra es más un ensayo sobre la teo
logía que una verdadera introducción. 
Es patente que el pensamiento del 
Autor se mueve en una relación no pe
queña con la teología protestante, de la 
que no siempre es suficientemente 
crítico. 

C. Izquierdo 
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Dietrich RIT~CHL, 7be Logic 01 7beo
logy. A briel account 01 the relationship 
between basic roncepts in theology, SCM 
Press, Lond011986, XXVI + 310 pp., 
13,5 x 21,S. 

El inter,'s del Autor de este libro 
se dirige a la teología, pero entendida 
en sentido quf. no es el usual entre los 
teólogos alem¡anes. De hecho Ritschl, 
que antes de dedicarse al trabajo acadé
mico hab~a t, abajado co.mo pasto,r. en 
congregaélOne de ESCOCIa y Amenca, 
se siente más ercano al análisis lingüís
tico que a la 'Iosofía alemana. Recono
ce, además, se . tir afinidad con el angli
canismo y la ortodoxia griega. Estos 
datos explica la naturaleza del libro 
que comenta ' os. 

Ritschl }fronta el desafío que pa
ra la teología suponen realidades mo
dernas, como la nueva conciencia del 
pluralismo, o os descubrimientos cien
tÍficos. Frente a ellos la teología corre 
el riesgo de verse desprendida de las 
realidades ac~ales o de degenerar en 
ideología. El utor quiere, en este senti
do exponer la lógica que revalida los ar
gumentos de ~a teología, prestando una 
especial atenci~n, no sólo a la reflexión, 
sino a la realif ad concreta de la fe. 

El libro lestá dividido en tres par
tes. La primer, es · un reconocimiento de 
la situación actual. La segunda se centra 
en lo que Pjl íamos denominar la dog
mática (<<The I uest for the Truth»), y la 
tercera examin la puesta en práctica de 
la teología a tr~vés de la moral, la pasto
ral y la teología académica. 

No faltan ideas originales, referi
das en general a la necesidad de no se
parar la teología de la vida y el culto. 
Sin embargo a veces aparece una idea 
más bien pragmática de la verdad. Co
mo es natural, por otro lado, la teolo
gía de la que aquí se trata es fiel a los 
postulados protestantes. 

C. Izquierdo 
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Jean-Pierre JOSSUA, La condición del 
testigo, Eds. Narcea, Madrid 1987, 130 
pp., 13 x 21. 

Este opúsculo no es propiamente 
un examen de la categoría teológica 
«testimonio», tan relevante para la mo
derna teología . fundamental de nuestros 
días. Jossua cultiva aquí un género in
termedio entre el testimonio personal, 
el alegato y la reflexión. Aunque no se 
afirma nada de esto, da la impresión de 
que recoge algunas intervenciones ora
les; de hecho no hay apoyos bibliográ
ficos ni discusión de otras opiniones. 

A la luz de lo anterior, no es de 
extrañar que lo que su Autor ofrece 
adolezca de falta de consistencia. A pe
sar de referirse en ocasiones a cuestio
nes teológicas y eclesiales serias, sus 
afirmaciones son más bien sumarias. 
Así, por ejemplo, sus referencias al co
nocimiento filosófico de Dios, a «la 
ideología monástica», su explicación de 
la vida religiosa o la misma dinámica 
interior de la Iglesia, carecen de la ne
cesaria profundidad y matización. El 
tono polémico que, a veces, asume el 
Autor no contribuye, tampoco, a fo
mentar el diálogo con el lector. 

El esperanzador comienzo de es
tas páginas en las que Jossua manifiesta 
la implicación mutua entre la dicha de 
la fe y el deseo de su comunicación, no 
tienen un desarrollo en la misma di
rección. 

C. Izquierdo 

Pierre GISEL, Croyance incarnée. Tra
dition. Ecriture. Canon. Dogme, Ed. La
bor et Fides (<<Lieux Théologiques», 9), 

. Geneve 1986, 166 pp., 14,5 x 21. 

El Autor, teólogo protestante bas
tante conocido en los medios católicos 
por sus múltiples contactos ecuménicos 
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(recuérdese, entre otros, su contribu
ción a la Initiation a la pratique de la 
théologie) ofrece en este libro un exa
men de las fuentes de la teología. La 
parte central del trabajo está, en con
creto, formada por una exposición so
bre la tradición (cap. 2), la Escritura 
(cap. 3), el canon (cap. 4) y el dogma 
(cap. 5). El resto se refiere al testimo
nio como categoría de lo humano (cap. 
1) y al régimen de encarnación de la fe 
cristiana (cap. 8). 

La postura defendida en esta obra 
muestra un intento de diálogo con pos
turas no-protestantes pero, en último 
término, es netamente protestante. La 
teología -afirma Gisel- supone una 
historia y una tradición, entre las cua
les hay un intercambio constante regu
lado por unos momentos internos al 
mismo proceso: tradición, Escritura, ca
non, dogma, historicidad, eclesialidad 
(p. 9). Es, naturalmente, la última, la 
eclesialidad, la que da la clave para lo 
demás. Puesta al lado de la tradición y 
de la Escritura, la Iglesia no es instan
cia última de conocimiento teológico, 
sino una cualidad -eclesialidad- ex
trínseca. «Cristo nace de Dios en el Es
píritu y no es ofrecido más que en el 
Espíritu», afirma Gisel (p. 158). La se
paración entre la Iglesia y el Espíritu, 
hace que la tradición, la Escritura, el 
dogma, sean interpretados en la onda 
subjetiva del protestantismo. A pesar de 
todo se capta la conciencia de una nece
sidad de fundar más rigurosamente reali
dades como la tradición y el canon. 

C. Izquierdo 

Hans SCHW ARZ, Verstehen wir das 
Glaubensbekenrltnis noch? Der gemeinsa
me Glaube der Christen, Verlag Herder, 
Freiburg im Breisgau 1986, 156 pp., 
10,5 x 18. 

El Autor es Profesor de teología 
sistemática en la Facultad evangélica de 
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Regensburg y se propone comentar 
brevemente el Símbolo Apostólico con 
la intención de responder a cuestiones 
religiosas de actualidad con un lenguaje 
sencillo. 

Como destaca Heinrich Fries en 
el epílogo del libro, este comentario no 
es polémico ni anticatólico, si bien se 
encuadra en la tradición luterana: pone 
el acento en temas tÍpicamente evangé
licos (la fe como confianza, Dios como 
mi Salvador, la dimensión escatológica 
de la Iglesia), citando profusamente a 
Lutero y a Bonhoeffer. Con todo, el 
género literario elegido -un comenta
rio que ·no pretende ser exhaustivo
hace posible el deseo del Autor de no 
negar ni poner en duda otras verdades 
de fe ignoradas por los luteranos. 

La actitud inspiradora del libro es 
cristiana y teológica: en la fe eclesial es
tá la respuesta a las grandes inquietudes 
humanas, la medicina contra el escepti
cismo y los materiales para dar razón 
de nuestra esperanza. 

J. M. Odero 

Walter SEIDEL (Her.), OffenbaJung 
durch Bücher? Impulse zu einer «Theolo
gie des Lesens», Verlag Herder, Freiburg 
im Breisgau 1987, 147 pp., 10,5 x 18. 

Bajo la dirección del Prelado 
Walter Seidel, recoge este libro seis co
laboraciones de filólogos, publicistas y 
teólogos sobre la relación entre revela
ción y cultura del libro. Entre los cola
boradores se encuentran el teólogo pro
testante Georg Kretschmar (profesor de 
historia de la Iglesia en München) y los 
católicos Rudolf Pesch (profesor de Es
critura en Freiburg) y Eugen Biser 
(profesor de Teología fundamental). 

Además de un diagnóstico cultu
ral de nuestro tiempo, se analizan el 
impulso que la revelación bíblica dio a 
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la cultura del libro occidental y las re
percusiones pastorales que se siguen del 
auge de una cultura de la imagen. 

Se concluye, en primer lugar, la 
constatación del retroceso de la Lesekul
tur, la cultura basada en la lectura de 
textos. Luego se denuncian, en general, 
las implicaciones negativas del fenóme
no, no sólo para la pastoral, sino tam
bién para la sociedad. 

Con todo, la actual crisis del li
bro arroja una interesante luz sobre la 
interdependencia que existe entre Escri
tura Sagrada y Tradición eclesial, rom
piendo el simplismo que latÍa bajo al
gunas interpretaciones protestantes del 
principio de la «sola Escritura». 

Tampoco se pueden desconocer 
algunos valores destacados por los nue
vos medios de comunicación que, fren
te a cierto aislamiento individualista, 
subrayan la solidaridad humana y per
miten el contacto actual de nuestros 
contemporáneos. 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Dumitru STANILOAE, Dio e amore. In
dagine storico-teologica nella prospettiva 
ortodossa, Citta Nuova ed., Roma 1980, 
140 pp., 14,5 x 21. 

Este libro tiene algo de singular. 
Es fruto del contacto de un doctoran
do de la Universidad de Ginebra, Da
nel Neeser, con el Profesor Staniloae 
del Instituto Teológico de Bucarest, y 
fue publicado en Ginebra en 1980. El 
editor ha traducido un curso de dog
mática del Padre Staniloae sobre Dios 
y añadido un perfil biográfico y un 
breve estudio general sobre su doctrina 
acerca de Dios. El Padre Staniloae ha 
publicado ya varias importantes obras, 
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entre las que destacan una vida de Gre
gorio Palamas (en rumano, 1936), una 
extensa Filocalia en once volúmenes, 
una Teología Dogmática y Simbólica 
(Bucarest 1958) y un importante Curso 
de mística y ascética ortodoxa. 

El curso que Neeser ha traducido 
es muy breve pero enjundioso. Se resu
me en dos capítulos. El primero, 
Oriente y Occidente, es una toma de 
posición o mejor una revalidación de 
las posturas tradicionales de la teología 
oriental ante algunas tendencias obser
vadas en teólogos occidentales (H. 
Küng, H. Mühlen) o protestantes (K. 
Barth). El punto más importante en 
cuestión es el de la relación Dios
mundo y los intentos de introducir un 
devenir en Dios. Staniloae (que cita in
cluso a Kitamori) responde desde la 
doctrina oriental clásica de las energías, 
que le permiten un enfoque superador 
del problema. El segundo capítulo, El 
amor paradójico de Dios, es una bella 
exposición de algunos atributos caracte
rísticos de .la trascendencia divina (Ab
soluto, eternidad, omnipresencia, omni
potencia) interpretados desde la 
realidad tripersonal de Dios. Particular
mente sugestivo es el análisis del espa
cio (en el apartado dedicado a la omni
presencia), que comienza con estas 
palabras: «Lo spazio e una forma possi
bile di relazione fra gli esseri spi
rituali ... ». 

Aunque en algunos lugares> la 
fuerte carga simbólica, o también un 
contexto teológico que no es el habi
tual, puedan hacer difícil la lectura, se 
obtendrán valiosas sugerencIas. 

J. L. Lorda 

Wigand SIEBEL, Der Heilige Geist als 
Relation. Eine soziale Trinitatslehre, As
chendorff, Münster 1986, 100 pp., 16 x 
23,5. 

El libro de W. Siebel procede de 
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una tesis doctoral y es una prueba fe
haciente de la atención que suscita de 
nuevo en la teología católica, la especu
lación trinitaria. 

Conocidos cada vez más profun
damente los aspectos bíblicos del miste
rio fundamental de la fe cristiana y su
peradas en gran medida las discusiones 
sobre la identificación o equivalencia 
de Trinidad ontológica o inmanente y 
Trinidad económica, la teología del 
momento dedica sus esfuerzos a expo
ner el dogma trinitario de modo que se 
abarquen todos los aspectos del miste
rio y se tengan en cuenta todas las 
contribuciones válidas de la rica tradi
ción cristiana en este punto capital. 

La intención del Autor es superar 
los enfoques psicológicos de la doctrina 
trinitaria, así como los planteamientos 
exclusivamente económicos. Con este 
fin propone la alternativa que denomi
na «doctrina social trinitaria», a falta de 
un término mejor. Se refiere a una 
concepción o modelo expositivo que 
logre destacar adecuadamente las rela
ciones de las tres divinas Personas en
tre sí y tenga muy en cuenta la «comu
nidad divina». El Autor piensa que 
existen precedentes para su propuesta 
teológica en ideas de P. de Berulle y 
más recientemente en J. Matias 
Scheeben. 

El trabajo no parece lograr resul
tados definitivos, pero es un intento es
timulante y riguroso, cuya lectura re
sultará útil a los dogmáticos. 

J. Morales 

Gerald O'COLLlNS, Jesus Risen, Dar
ton - Longam and Todd, London 1987, 
VI + 233 pp., 13,5 x 21,5. 

No es la primera vez que G. 
O'Collins se enfrenta con un tema cris
tológico. Ya en 1980 publicó 7be Eas-
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ter jesus, y en 1983 apareció su interpre
ting jesus. En esa misma línea se sitúa 
jesus Risen en e! que la resurrección de 
Jesús es tratada a partir de una perspec
tiva teológica -no simplemente 
apologética- pero en la que no deja de 
apreciarse la dedicación del Autor a la 
teología fundamental. 

La obra se compone de nueve 
capítulos precedidos de una introduc
ción y seguidos de un «apéndice», so
bre las apariciones de Cristo. Los tres 
primeros son una exposición de cómo 
la Teología ha afrontado la resurrec
ción de Jesús a lo largo de la histo
ria y, particularmente, en nuestro si
glo. Más concretamente aún, O'Collins 
dedica un capítulo a la teología de 
Rahner, Küng y Sobrino (cap. 3, pp. 
77-98). Los otros cinco capítulos res
ponden a títulos bastante genéricos 
(<<Creer en Cristo resucitado», «Reden
ción y esperanza», «La resurrección 
y el amor», etc.) y en ellos expone 
e! Autor su propia interpretación teo
lógica de la resurrección. Esta inter
pretación se mantiene en la misma lí
nea de alta divulgación que sus obras 
anteriores. 

En el aspecto más problemático 
de la cuestión de la resurrección de 
Cristo, e! relacionado con la historici
dad de la resurrección y temas como e! 
de! sepulcro vacío, las apariciones, etc., 
O'Collins se muestra decididamente al 
lado de la interpretación más común
mente admitida. En esta misma direc
ción, critica las opiniones contrarias 
a la ausencia real del cadáver o al ca
rácter corpóreo de la resurrección. A 
veces, sin embargo, desvaloriza un po
co estos hechos al intentar exponer e! 
profundo significado que tienen para 
el creyente (cfr. por ejemplo, pp. 
202-203 sobre el significado de la tum
ba vacía). 

El libro tiene interés sobre todo, 
por lo que se refiere a la exposición 
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y cntlca que e! Autor hace de las di
versas opiniones teológicas. El resto, 
aunque no carece de interés, es se
cundario. 

C. Izquierdo 

Walter KASPER, Theologie und Kirche, 
Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 
1987, 322 pp., 14,5 x 22,5. 

La obra agrupa varios artículos 
aparecidos después del 4° libro del 
Autor «Fe e historia» (1970); todos 
ellos versan sobre las relaciones fe e 
Iglesia. Como se trata de trabajos ya 
publicados, nos limitaremos a señalar 
brevemente sus contenidos. Están agru
pados en tres partes: 

1) Teología y dogmática hoy (se es
tudia la fe como fundamento de la teo
logía; e! concepto de dogma; la tradi
ción como fuente teológica; el carácter 
teológico de la historia de la Iglesia y 
los problemas de la transmisión de la 
fe en nuestro tiempo); 

2) Teología y antropología (la cris
tología en sus dimensiones antropológi
ca y trinitaria; los conceptos de «miste
rio revelado» y «teonomía»; el 
fundamento . teológico de los derechos 
humanos); 

3) La Iglesia como sacramento de 
salvación (la Iglesia como sacramento, 
lugar de la verdad, communio y unidad 
realizada en la Eucaristía). 

El interés del volumen es facilitar 
la consulta de estos artículos dispersos 
de los . últimos diez años y mostrar la 
amplitud de intereses de este conocido 
teólogo. 

J. M. Odero 
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Walter KASPER (ed.), Einführung in 
den Katholischen Erwachsenen 
katechismus, Patmos Verlag, Düsseldorf 
1985, 144 pp., 13,5 x 20,5. 

La publicación en 1985 del Cate
cismo católico para adultos (KEK), pre
parado por la Conferencia episcopal 
alemana, fue precedida por una breve 

. simposio teológico, que tuvo lugar en 
Munich el 9 de diciembre de 1984. 
Fruto de las ponencias debatidas en es
ta reunión de catequistas y dogmáticos 
es el presente volumen, editado por el 
profesor de Tubinga Walter Kasper. Se 
incluye en sus páginas seis textos redac
tados por W. Kasper, Rudolf Schnac
kenburg y Frank Schreibmayr. 

Los tres autores examinan desde 
un punto de vista metodológico y a ve
ces también de contenido, puntos bási
cos relacionados con el Catecismo, a 
saber, la Transmisión de la Fe (W. Kas
per), El Catecismo de la Cristiandad 
primitiva (R. Schnackenburg), Del Ca
tecismo de la primera Iglesia al Catecis
mo actual (W. Kasper), La Escatología 
del KEK, I (R. Schnackenburg), La Es
catología del KEK, II (W. Kasper) y 
Los trabajos oficiales sobre Catecismo 
en Alemania desde 1955. 

El conjunto de las ponencias se 
concibe como una introducción que fa
cilite a teólogos, catequistas y otras 
personas interesadas la mejor compren
sión del KEK y les permita apreciar 
con claridad la articulación de los te
mas y la perspectiva con la que han si
do redactados. Se ordena también, co
mo es lógico, a la ayuda de quienes 
deban explicarlo. Sería deseable que la 
aparición de la edición española del 
KEK fuera acompañada de la traduc
ción de este volumen guía. 

J. Morales 
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Oswald BAYER, SchOpfung als Anrede. 
Zu einer Hermeneutik der SchOpfung, 
J.CB. Mohr (P. Siebeck) Verlag, Tü
bingen 1986, X + 166 pp., 14,5 x 22,5. 

El libro es una monografía que 
aúna diversos trabajos publicados entre 
1979 y 1986. Intención del Autor, que 
es profesor luterano de Teología dog
mática y ha dedicado mucho tiempo a 
decantar el pensamiento que expone en 
estas páginas, es destacar la importancia 
de la teología de la creación considera
da en sí misma y por sí misma, y no 
sólo como función del interés actual 
por las cuestiones ecológicas o las rela
ciones entre ciencia y fe. 

La ;elativa unidad que se refleja 
en el libro viene dada sobre todo por
que los estudios que contiene preten
den ser para el Autor lo que él llama 
una «hermenéutica de la creación» 
-aunque la expresión resulte algo 
oscura- y porque la base central de to
do lo que se afirma son las enseñanzas 
de Lutero en torno a la distinción en
tre Dios y el mundo. 

El Autor resiste la tendencia mo
derna de algunos tratadistas protestan
tes que, siguiendo la línea emprendida 
por Fr. Schleiermacher en el siglo 
XIX, cuestionan la posibilidad de sepa
rar mundo y Dios en el discurso teoló
gico. En este sentido tenemos aquí una 
obra útil, que puede ejercer una in
fluencia saludable y constructiva en los 
medios teológicos luteranos y reforma
dores en general. 

Manifiesta a la vez inevitablemen
te las limitaciones patentes derivadas 
del enfoque de Lutero, que no consi
gue evitar en sus planteamientos reli
giosos una peligrosa devaluación de la 
creación como realidad y como idea. 
Aunque esta devaluación del mundo 
creado trabaje en beneficio momentá
neo de la Redención, no deja sin em
bargo de hipotecar cualquier teología 
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de la creaClOn que, para ser digna de 
ese nombre, debe fundarse sobre un 
firme y equilibrado suelo bíblico y pa
trístico. 

J. Morales 

R. SPIAZZI, Maria Santissima nel Ma
gisterio della Chiesa. 1 documenti da Pio 
IX a Giovanni Paolo Il, Ed. Massimo, 
Milano 1987, 432 pp., 13 x 19,5. 

Este libro recoge los textos ma
gisteriales marianos emanados por los 
diez últimos Papas (desde Pío IX a 
Juan Pablo II), que abarcan ciento cin
cuenta años. El criterio utilizado para 
su selección se ha basado en la impor
tancia doctrinal y en el crecimiento es
piritual de todo el pueblo de Dios. 
Esencialmente el libro consta de tres 
partes de desigual extensión. 

Comienza con un prólogo del co
nocido teólogo y autor de esta recopi
lación P. Raimondo Spiazzi. En él se 
nos muestra las características de los 
Papas cuyos documentos se exponen 
en este libro. Además muy resumida
mente hace .un desarrollo histórico de 
la doctrina mariana en este período. 

La segunda parte constituye el 
grueso del trabajo (pp. 19-369) donde 
cronológicamente se presentan los do
cumentos papales: de Pío IX la Bula 
Innefabilis Deus; de León XIII, tres en
cíclicas sobre el Santo Rosario: Octobri 
mense, Laetitiae sanctae y Adjutricem 
populi; de Pío X, la encíclica Ad diem 
illum laetissimum; de Benedicto XV, la 
Carta apostólica Inter Sodalicia; de Pío 
XI, dos encíclicas, Lux veritatis e Ingra
vescentibus malis; de Pío XII, la encícli
ca Mystici corporis, la Constitución 
apostólica Munificentissimus Deus y las 
encíclicas Fulgens corona y Ad caeli re
ginam; de Juan XXIII, la encíclica Gra
ta recordatio, la Carta apostólica II reli-
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gioso convegno y el documento Eleva
zioni sui quindici misteri dell'aurea coro
na; a continuación presenta el capítulo 
VIII de la Constitución Lumen gentium 
del Concilio Vaticano II; de Pablo VI, 
el Discurso de Clausura del tercer pe
ríodo de Concilio, la Exhortación 
apostólica Signum magnum, la profe
sión de fe del Pueblo de Dios y la ex
hortación Marialis cultus; de Juan Pablo 
1, la homilía del principio de su ponti
ficado; y de Juan Pablo II, la exhorta
ción apostólica Catechesis tradendae y la 
reciente encíclica · Redemptoris Mater. 
Todos estos documentos vienen prece
didos de una clara introducción y están 
enriquecidos con títulos y subtÍtulos 
colocados para una mejor comprensión 
del texto por parte de los lectores. 

La última parte constituye un 
apéndice donde se incluye una breve 
historia de la mariología a cargo del 
conocido mariólogo Gabriel Maria 
Roschini, tomada de la Enciclopedia 
mariana «Theotochos» y un trabajo so
bre «el origen del Rosario» tomado de 
la misma enciclopedia. 

Concluye el libro con los corres
pondientes Índices de nombres, analíti
co de materias y general del libro. 

Obra digna de interés y útil a los 
que quieran conocer el magisterio pa
pal mariano. La presentación es correc
ta y la tipografía excelente. 

J. L. Bastero 

Wolfgang BEINERT • Heinrich PETRI 
(Hrgs.), Handbuch der Marienkunde, 
Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 
1987, 1042 pp., 17 x 24. 

La obra que presentamos, según 
atestiguan sus editores, sigue la línea 
marcada por la «Katolische Marienkun
de» del P. Strater, de «Maria» publicada 
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por H. Manoir y del «Lexikon der Ma
rienkunde» de K. Algermissen. La fina
lidad de este volumen es presentar una 
síntesis mariana para una nueva época, 
después de la conclusión de «un siglo 
mariano» de 1850 a 1960, donde -se
gún Beinert y Petri- María era mirada 
como una figura que dominaba todo, 
casi de modo absoluto, hasta tal punto 
de concentrar en Ella la teología y la 
piedad (cfr. p. 9). Afirmación que nos 
parece poco ponderada. 

El libro está dividido en cuatro 
secciones: teología, espiritualidad, arte 
mariano y culto. En la parte teológica, 
el prof. O. Knoch muestra a María en 
la Sagrada Escritura (p p. 15»a9-; el sa
lesiano G. Soll trata del desarrollo his
tórico de la doctrina y piedad marianas 
(pp. 93-231); el prof. W. Beinert escribe 
sobre los sentidos de los dogmas maria
nos y los problemas de la Mariología 
(pp. 232-314); H. Petri estudia a María 
y el ecumenismo (p. 315-359). 

La sección de espiritualidad se 
inaugura con el trabajo de F. Courth 
sobre las formas de plegarias marianas 
(pp. 363-403); sigue un corto artÍculo 
de B. Kleinheyer referente a la liturgia 
y fiestas de la Virgen (pp. 404-439); H. 
Koster desarrolla el tema de la espiri
tualidad mariana en los diversos grupos 
religiosos (pp. 440-505); las peregrina
ciones las trata nuevamente F. Courth 
(pp. 506-527) Y concluye esta parte del 
libro con un documentado estudio so
bre las apariciones realizado por R. 
Laurentin (pp. 528-555). 

Respecto al arte, M. Lechner nos 
ofrece un extenso panorama de iconos, 
cuadros y esculturas marianos (pp. 
559-621). La música en honor a la Vir
gen es presentada por F. Fleckenstein 
(pp. 622-663) Y la literatura mariana 
alemana del siglo XX es expuesta por 
K.-]. Kusschel (pp. 664-718). 

La última parte del libro comien
za con un amplio trabajo de KI. Guth 
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sobre las peregrinaciones marianas en 
los católicos de habla alemana (pp. 
723-848); las estatuas e imágenes de los 
lugares de peregrinación es el tema de
sarrollado por K. Kolb (pp. 849-882); 
W. Potzi trata de las particularidades 
del culto y el objeto de las peregrina
ciones (pp. 883-926), mientras que F. 
Stadlbauer estudia el relajamiento de la 
devoción mariana en ciertos dominios, 
como la medicina popular, la botánica, 
etc. (pp. 927-954). Concluye la obra 
con una Bibliografía e índices de auto
res, de materias y del libro. 

Como se comprende por el tipo 
de obra, no cabe hacer una valoración 
total. Queremos, sin embargo, hacer 
notar que en el artículo de O. Knoch 
junto con indudables aciertos e ideas 
sugerentes, mantiene una cierta duda 
sobre la virginidad de María, al decir 
que por los datos de la Escritura no 
podemos tener certeza de la concep
ción virginal (cfr. p. 79). Afirmación 
chocante, pues basta con fijarse en el 
relato de la Anunciación para eliminar 
cualquier opinión contraria; pero este 
autor rechaza la historicidad de tal 
relato. 

Igualmente es llamativo que W. 
Beinert en su artículo tienda a redu
cir el significado de los dogmas a un 
mero valor simbólico, considerando a 
María como un «símbolo sacramental», 
es decir un signo de la obra de 
salvación. 

El mismo autor sostiene que el 
único primer principio válido para la 
Mariología es «María modelo de la li
beración operada por Cristo». O dicho 
de otra forma, María es el modelo del 
discipulado de Cristo (cfr. p. 263). Esta 
formulación del principio fundamental 
difícilmente puede dar razón de ser a 
los privilegios que convierten a María 
en una criatura singular, única y "en 
cierto sentido distinta a las demás (ma
ternidad divina, Inmaculada, etc.). 
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Resumiendo, es un libro de con
sulta útil para los especialistas de la 
materia. La presentación de la obra es 
correcta y hi tipografía cuidada. 

J. L Bastero 

Robert JA VELET, L 'unique médiateur 
Jésus et Marie. Thése sur «l'unité» mysti· 
que de Jésus et Marie dans le pro jet divin 
de la rédemption, Ed. O.E.I.L., Paris 
1984, 349 pp., 15,5 x 23,5. 

Este libro es una continuación de 
Marie la Femme Mediatrice y su finali
dad es remarcar la unión ' Íntima e indi
soluble de María con Jesús en la única 
mediación de! Mediador. Divide e! li
bro en ocho capítulos. 

En el primero precisa e! sentido 
de la perÍcopa de S. Pablo sobre el úni
co Mediador (1 Tim 2, 5) Y define la 
noción de mediación. 

A continuación plantea la tesis, 
Jesús y María, mediador único en e! 
Verbo; tesis a la que dedica todo e! 'ca
pÍtulo segundo. El tercero se centra en 
la Inmaculada Concepción, como con
dición de una mediación perfecta y 
transparente. Seguidamente, estudia la 
maternidad virginal de María, ahondan
do en su carácter personal. 

El capítulo dedicado a la media
ción es el más extenso de todos. Estu
dia e! concepto filosófico de mediación 
y sus componentes y, a continuación, 
lo' aplica a la economía divina. Partien
do de la creación y de la caída, recala 
en la «re-creación» o Alianza operada 
por Cristo. Al final de esta parte, hace 
un excursus sobre el sacerdocio de 
María. 

Finalmente los dos últimos capí
tulos tratan de María, Madre de los 
hombres y de la Iglesia y de la actuali
zación de la mediación mariana. Dos 
temas sugerentes, en los que e! Autor 
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aprovecha para abordar los candentes 
aspectos de la devoción mariana y e! 
ecumenismo y de la promoción de la 
mUJer. 

El Autor va dirigiendo todo su 
trabajo hacia una conclusión que para 
él es lógica: la posible definición dog
mática de la mediación mariana. 

Resumiendo, e! profesor J ave!et 
muestra en este libro su hondo conoci
miento teológico y su arraigada devo
ción a la Virgen. Lástima que, a veces, 
sea algo repetitivo y desordenado. De 
todas formas, estas apreciaciones no 
desmerecen la calidad de la obra. 

J. L. Bastero 

Gisbert GRESHAKE - Jacob KREMER, 
Resurrectio Mortuorum. Zum theologis. 
chen Verstandnis der leiblichen Auferste· 
hung, Wissenschaftliche Buchgesells
chaft, Darmstadt 1986, XII + 399 pp., 
14,x 22. 

J. Kremer es Profesor Ordinario 
de ciencias bíblicas en la Facultad de 
Teología católica de la Universidad de 
Viena; G. Greshake es Profesor Ordi
nario de Dogmática en la Universidad 
de Freiburg i. Br. Ambos, frente la 
contestación de! pensamiento contem
poráneo, se proponen reivindicar la 
verdad contenida en ese artículo de! 
Símbolo: la resurrección de los muer
tos. Kremer trata primero e! aspecto 
bíblico y Greshake pasa después a desa
rrollar las cuestiones sistemáticas. 

Kremer concluye que el Nuevo 
Testamento «testimonia inequívoca
mente la esperanza en una resurrección 
personal, la prolongación de una vida 
eterna, después de la muerte para todos 
los que creen en Jesucristo» (pp. 
158-159); sin embargo no ve apoyos bí
blicos para la fe en la subsistencia de! 
alma separada de! cuerpo. 
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Greshake, tras trazar una extensa 
historia del dogma en cuestión, aclara 
que, si bien la resurrección plena sólo 
tendrá lugar al final de la historia, cabe 
hablar de una «resurrección en la 
muerte», como pervivencia de la vida 
sobrenatural del alma. Luego plantea 
algunas cuestiones de interés actual so
bre la resurrección~ su credibilidad ante 
la filosofía, el papel de Cristo en ella y 
la incidencia de la resurrección futura 
en la vida presente del cristiano. 

J. M. Odero 

w. JOEST, Dogmatik. Band 1: Die 
Wirklichkeit Gottes, 2. Auflage, Van
denhoeck & Ruprecht «<Uni
Taschenbücher», 1336), Gottingen 
1987, 341 pp., 12 x 18,5. 

Los dos presentes volúmenes 
ofrecen un resumen de toda la teología 
dogmática según la concepción lutera
na. El Autor es actualmente profesor 
de teología sistemática en la Universi
dad de Erlangen-Nürenberg y es bien 
conocido en el mundo teológico refor
mado desde los años 50. Ofrece aquí la 
síntesis del trabajo de una larga vida de 
estudio y docencia. 

El volumen primero se ocupa de 
cuestiones introductorias sobre la natu
raleza del método teológico y de la 
doctrina de Dios Trino. Incluye el tra
tamiento de los atributos divinos, la 
creación, la cristología y la actividad 
del Espíritu Santo en la historia, etc. 
El volumen segundo trata de la antro
pología teológica bajo la habitual pers
pectiva infralapsaria de la teología pro
testante (hombre caído, pecado, 
justificación), de la Iglesia, los Sacra
mentos del Bautismo y de la Cena, y 
de la Escatología. 

La obra presenta los rasgos típi
cos de una dogmática protestante y pa-
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rece fuertemente influida por K. Barth. 
Puntualiza en algunos casos las posicio
nes extremas de Lutero, pero se preo
cupa de proteger las tesis básicas origi
nadas en la Reforma acerca del papel 
secundario de la creación, la función 
justificante de la fe, la noción espiritua
lista de la Iglesia y el reduccionismo sa
cramental. Las tesis se exponen con to
no moderado y libre de polémica. El 
Autor entabla un cierto diálogo con las 
posiciones católicas y tiene en cuenta 
bibliografía no protestante, si bien no 
traspasa el ámbito alemán. 

Aunque no tiene la importancia 
de la reciente Dogmática de Ebeling, es 
éste un compendio útil para informarse 
hoy sobre la situación y planteamien
tos de la teología luterana ad usum. 

J . Morales 

ECLESIOLOGÍA 

Angelo SCOLA, Avvenimento e tradi
zione. Questioni di Ecclesiologia, Jaca 
Book, Milano 1987, 204 pp., 15 x 22,5. 

El prof. Angelo Scola ha reunido 
en este libro ocho escritos, redactados 
a lo largo de un arco de trece años -el 
más antiguo data de 1973- agrupándo
los en dos grandes apartados: Estudios 
y Comunicaciones (Contributi). La dis
tribución no obedece, pues, a razones 
de contenido, sino formales. En la sec
ción Estudios, se recogen cuatro ensa
yos, de tono y metodología estricta
mente científicos, en los que el prof. 
Scola analiza las enseñanzas eclesiológi
cas de la Lumen gentiumj la involución 
de la eclesiología a partir de la acentua
ción de las preocupaciones jurídicas y 
apologéticas en la época barroca -y 
concretamente en Melchor Cano-j la 
reorientación de los estudios misiono-
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lógicos a raíz de la terminación de la 
época colonial; las relaciones entre Igle
sia y política y, más especificamente, la 
presencia y acción de los cristianos en 
la esfera política_ Las Comunicaciones 
son escritos más breves y circunstancia
les: un intento de presentación unitaria 
de las intervenciones en el Concilio 
Vaticano 11 del entonces obispo Karol 
Wojtyla; un estudio de las líneas pasto
rales expuestas por la Conferencia Epis
copal Italiana entre 1973 y 1984; un aná
lisis del importante discurso pronunciado 
por Juan Pablo n en la reunión celebra
da en Loreto por el episcopado italiano 
en 1985; una reflexión sobre el estÍmulo 
e impulso que el Concilio Vaticano 11 
representa en la vida del movimiento de 
«Comunión y Liberación». 

Distintos por su origen y meto
dología, los diversos escritos eviden
cian, no obstante, una misma inspira
ción: una honda visión de la Iglesia 
como realidad de comunión entre Dios 
y los hombres, y los hombres entre sí, 
de donde deriva una aguda conciencia 
de la novedad y radicalidad del hecho 
cristiano y la consiguiente convicción 
de que el pensamiento y la acción del 
cristiano han de fundarse no en meras 
afirmaciones doctrinales, sino en una 
experiencia personal y vivida, intelec
tual y espiritual a un tiempo, de la co
municación, de Dios que acontece en 
Cristo y en la Iglesia. Estamos, en suma, 
ante unas cuestiones de eclesiología -co
mo dice el subtÍtulo del libro- sugeren
tes en sí mismas, que hacen desear a la 
vez que su Autor llegue a ofrecernos un 
amplio tratado de eclesiología. 

J. L. Illanes 

AA. VV., Iglesia y laicado. Balance si
nodal del postconcilio, Ateneo de Teolo
gía, Madrid 1987, 156 pp., 12 x 19. 

Se recogen en este libro cinco 
conferencias pronunciadas en septiem-

RESEÑAS 

bre de 1987 en un ciclo organizado en 
colaboración por el Cabildo de Canóni
gos de la Catedral de Madrid, el Centro 
de Cultura Teológica y el Ateneo de 
Teología, con sede en la misma ciudad., 

Las conferencias ;e reproducen 
en el orden en que fueron pronuncia
das. Quizá, sin embargo, hubiera sido 
preferible una ordenación más 
sistemática-objetiva. La primera en este 
sentido sería la del profesor de la Fa
cultad de Teología de Valencia, Ramón 
Arnau, que analizando los conceptos 
de «Secularidad y secularismo», tal y 
como hizo referencia a ellos el Conci
lio Vaticano 11, desemboca en una defi
nición ' de la vocación secular o laicaL 
Tiene también carácter de fundamenta
ción la contribución del profesor Fer
nando Ocáriz, del Centro Académico 
Romano de la Santa Cruz, que estudia 
la participación del laico en la misión 
de la Iglesia a la luz de los tria munera. 
Mons. Jorge Mejía, Vicepresidente de 
la Comisión Pontificia Iustitia et Pax, y 
Mons. AgustÍn García Gasco, obispo 
auxiliar de Madrid, tratan del compro
miso de los cristianos en la vida públi
ca, sea analizando ese compromiso en 
sí mismo, sea considerando la forma
ción de la conciencia en orden a la ac
ción. Finalmente la alemana J utta 
Burggraf, doctora en Pedagogía y en 
Teología, se ocupa de la dignidad y 
función de la mujer. 

En una presentación y un prólo
go, Salvador Muñuz Iglesias y Carlos 
Escartín, en nombre de las entidades 
organizadoras, explican los objetivos 
del ciclo, situándolo por relación a dos 
Sínodos de obispos: el de 1985, que 
conmemoró los veinte años del Vatica
no 11, y el de 1987, dedicado a la voca
ción y misión de los laicos. Ese espíri
tu o enfoque se refleja de hecho en las 
diversas conferencias o contribuciones. 

J. L. Illanes 
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Bruno FORTE, Laicado y laicidad, Eds. 
Sígueme «<Peda}", 192), Salamanca 
1987, 104 pp., 12 x 18. 

El original italiano de esta obra 
apareció en 1986. Su Autor reunía en 
ella cinco escritos breves aparecidos en 
los tres años anteriores, retomándolos 
con vistas a incidir en el diálogo cientí
fico suscitado por el Sínodo de los 
Obispos sobre la vocación y misión de 
los laicos, destinado a celebrarse en oc
tubre de 1987. 

En conjunto, esos escritos se si
túan en continuidad con la evolución 
manifestada por Y. M. Cangar en 
1971, cuando, apartándose de la teolo
gía del laicado que había expuesto pre
cedentemente, propugnó el desarrollo 
de una teología de los ministerios. For
te asume ese planteamiento, amplificán
dolo. De ahí que postule la renuncia a 
toda tipología -y concretamente la re
nuncia a la distinción tripartita 
sacerdotes-religiosos-laicos-, para ha
blar en cambio de una Iglesia que se 
difracta en una diversidad de ministe
rios algunos de ellos con base sacra
mental, otros no, pero, en todo caso, 
tan múltiples y variados que resultan 
irreductibles a tipificación alguna. 

El debate que tuvo lugar en Italia 
a lo largo de 1986 y la primera mitad 
de 1987, puso de manifiesto que una 
teología de los ministerios -aunque 
implicara, en sí misma, aportaciones
no constituía el punto de partida ade
cuado para una reflexión sobre la con
dición laical. El Sínodo de los Obispos, 
posteriormente celebrado, vino a con
firmar ese juicio. El libro de Bruno 
Forte ha venido pues a publicarse en 
castellano cuando estaba ya superado; 
su lectura permite, no obstante, aso
marse a un momento interesante de la 
actual discusión eclesiológica. 

J. L. Illanes 
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Rémi P ARENT, Une Eglise de baptisés. 
Pour surmonter l'opposition clercs/laics, 
Éds. du Cerf, Paris 1987, 212 pp., 14 x 
20. 

El Autor de esta obra sobre el 
laicado, es profesor de teología en la 
Universidad de Montreal y autor de 
varios trabajos sobre la Iglesia y los mi
nisterios. 

El libro de Parent entiende que 
la cuestión del laicado ha estado mal 
enfocada desde un principio. En el Ca
pítulo 1 examina las dimensiones de la 
cuestión a estudiar y considera las difi
cultades de funcionamiento entre las 
relaciones clero-laicos, las estructuras 
eclesiales, e invita a un repensar el uni
verso religioso de la mentalidad habi
tual. Los Capítulos restantes resultan 
del examen de varios temas, en rela
ción con los laicos: Dios (II), Jesucristo 
(IlI), los sacerdotes (IV), la misa (V), la 
Iglesia (VI) y finalmente áel mundo 
(VII). Esta breve enumeración de los 
temas propuestos probablemente no re
fleja suficientemente el pensamiento del 
A. sobre la cuestión. Vengamos a algu
na de las ideas expuestas en el curso de 
su trabajo. 

Según Parent, el laicado no debe
ría ser considerado como una realidad 
en sí, definida en ella misma con inde
pendencia del clero. Tal afirmación 
-que podría ser entendida correcta
mente en el sentido de que las diversas 
posiciones en las Iglesias se relacionan 
mutuamente- no tienen este peso en 
el desarrollo del A. 

Para el A., son los clérigos los 
que hacen existir a los laicos como lai
cos, con la intención, inconsciente pro
bablemente, de asegurarse el control de 
la Iglesia. La solución que propone es 
la señalada en el subtítulo de su obra: 
superar la oposición ~lérigos-laicos. Los 
aspectos concretos en que cuaja su pen
samiento son múltiples y necesitarían 
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una critica serena que exigida recordar 
aqui alg.unos principios elementales de 
la teologia católica, tarea que rebasa 
nuestra intención. Planteadas asi las co
sas, las consecuencias no pueden ser 
positivas ni para el clero ni para los 
laicos. Quizá el problema estriba en 
clarificar lo que el A. admite sin reser
vas: la oposición entre ambas magnitu
des. Lamentablemente, Parent en pocos 
momentos de su trabajo se plantea una 
reflexión sobre e! sacerdocio común y 
sacerdocio ministerial tal y como la 
tradición viva de la Iglesia lo ha enten
dido. No acabamos de comprender có
mo los clérigos -lo mismo que los 
laicos- pueden abandonar su especifici
dad en la Iglesia sin que se produzca 
un empobrecimiento en e! ser mismo 
de la Iglesia e incluso en su identidad 
de misterio sobrenatural originado en 
Cristo. En definitiva, tales ambigüeda
des no contribuyen, pensamos, ni a 
una teologia fecunda sobre e! laicado ni 
a una pastoral coherente con la eclesio
logia conciliar pretendida e impulsada 
por e! Vaticano II. 

J. R. Villar 

Max THURAIN, Churches respond to 
BEM Vol. IV: Official responses to the 
«Baptism, Eucharist and Ministry» text, 
W orld Council of Churches, Geneva 
1987, 269 pp., 13,5 x 21,5. 

El texto, adoptado por la Comi
SlOn «Fe y Constitución» del Consejo 
Mundial de las Iglesias, es ya conocido 
como e! «Documento de Lima», lugar 
donde se llegó a su aprobación final en 
1982. El BEM (<<Baptism, Eucharist and 
Ministry») fue sometido por el CMI 
-a partir de esa fecha- a la discusión 
de las Iglesias y comunidades cristianas 
que, con e! tiempo, han venido pro-
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nunciándose sobre sus convergencias y 
reservas al respecto. Los cuatro volú
menes que presentamos recogen en su 
conjunto 196 respuestas de los miem
bros del Consejo Mundial de las Igle
sias, recibidas hasta 1987, fecha de edi
ción del IV volumen. 

El BEM se lleva discutiendo, por 
tanto durante seis años. Este hecho po
ne de relieve, por si solo, e! significado 
ecuménico del documento. El proceso 
de su discusión continúa, es objeto de 
estudio en numerosos foros teológicos 
y académicos, además de! marco que 
ofrece para e! diálogo ecuménico. Tra
ducido en treinta lenguas, a fines de 
1986 se habian distribuido 350.000 
ejemplares de! texto. 

Con todo, las respuestas oficiales 
de los miembros de! Consejo Mundial 
de las Iglesias son las más significativas 
para una evaluación de la incidencia 
real del BEM. A este respecto, en 1986 
comenzó ya e! trabajo de resumen y 
decantación de! material acumulado. La 
Comisión de Fe y Constitución deter
minó someter a encuesta las respuestas 
recibidas, en base a 35 puntos concre
tos. Gunther Gassmann ofrece una bre
ve información sobre e! estado de los 
trabajos como introducción del vol. 
IV. La labor de sintesis y descripción 
de las tendencias mayoritarias continúa. 

Los cuatro volúmenes, en conse
cuencia, suponen una obra de recopila
ción documental de las respuestas ofi
ciales llegadas a la Comisión de Fe y 
Constitución de! Consejo Mundial de 
las Iglesias. La edición corre a cargo de 
M. Thurian. 

Estamos, pues, ante un valioso 
intrumento de trabajo para el análisis 
de la recepción y observaciones que ha 
suscitado e! BEM desde el momento de 
su aparición oficial en el diálogo 
ecuménico. 

J. R. Villar 
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José Miguel IBÁÑEZ LANGLOIS, Doc
trina social de la Iglesia, EUNSA (<<Bi
blioteca de Teología», 18), Pamplona 
1987, 311 pp., 14,5 x 21,5. '. 

José Miguel Ibáñez Langlois, pro
fesor en el Universidad Católica de 
Chile y miembro de la Comisión Teo
lógica Internacional, nos ofrece con es
ta obra un magnífico manual de Doc
trina Social de la Iglesia . Como 
corresponde a un tratado escolar, el li
bro se inicia con un primer capítulo 
destinado a precisar la naturaleza de 
esa doctrina social, con el que se vincu
lan, completándolo, tres capítulos más 
destinados a proble!l1as de fundamenta
ción (la enseñanza político-social como 
parte de la tarea evangelizadora; trabajo 
y economía de la Sagrada Escritura; so
ciedad y estado en la Sagrada Escritu
ra). Los capítulos sucesivos -desde el 
quinto hasta el veinte- versan sobre 
las concretas enseñanzas sociales dadas 
por el Magisterio, agrupándolas en los 
apartados siguientes: presupuestos an
tropológicos; la naturaleza social del 
hombre; el bien común y los derechos 
de la persona; la familia; la autoridad y 
la diversidad de regímenes de gobierno; 
las sociedades intermedias y el orden 
internacional; el trabajo; las asociacio
nes laborales; la propiedad privada y su 
función social; los principios rectores 
del orden económico; desarrollo econó
mico, medio ambiente y población; 
conflictos sociales, revolución, guerra y 
paz; el capitalismo y el liberalismo; el 
socialismo y el comunismo; pecado 
personal y pecado social; la educación 
como principio del orden social. 

Como puede advertirse -y es, 
sin duda, uno de los méritos de la 
obra-, el Prof. Ibáñez Langlois entien
de la doctrina social en sentido amplio, 
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no limitándose a las cuestiones econó
micas, sino prestando atención a la to
talidad de las dimensiones que el vivir 
social plantea. El lenguaje expositivo es 
claro y didáctico. A fin de facilitar la 
lectura por parte de quienes se inician 
en el estudio, el Autor ha preferido no 
recargar la exposición con referencias 
bibliográficas, sino que ha incorporado 
al texto mismo las citas que considera 
esenciales, lo que, en una obra de in
troducción, resulta oportuno. Hubiera 
sido, sin embargo, deseable que la obra 
hubiera sido completada con un apén
dice bibliográfico en el que se elenca
ran los documentos pontificios citados 
a lo largo de la exposición y se indica
ran las ediciones que se habían utiliza
do, facilitando así una mayor informa
ción sobre las fuentes y un subsidio 
útil para aquellos estudiantes que acu
dan a este manual. Tal vez en sucesivas 
ediciones podría subsanarse esta laguna. 

J. L. Illanes 

Paul E. SIGMUND (ed.), Sto Thomas 
Aquinas on Politics and Ethics, W. W. 
Norton and Company (<<Norton Criti
cal Editions in the History of Ideas»), 
New York y Londres 1988, 249 pp., 
13 x 21. 

Paul E. Sigmund, profesor de 
teoría P9lítica en la Universidad de 
Princeton, ofrece aquí una edición, con 
intención y objetivos escolares, de algu
nos de los textos capitales de Tomás de 
Aquino sobre la ética en general y la 
ética política en particular. Después de 
una breve y sintética introducción de 
tipo histórico, la obra se divide en tres 
partes: 

-La primera ofrece, en traduc
ción inglesa, una selección de textos to
mados de la Summa contra gentiles, el 
De regimine principium y la Summa 
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theologiae. En un total de 83 páginas se 
recogen cuestiones que tratan del ente
ro panorama de la ética, desde los pro
blemas de fundamentación, hasta aspec
tos concretos, como la guerra, el 
homicidio, el fraude, la fornicación, 
etc. 

-La segunda, más breve (pp. 
85-111), está dedicada al trasfondo y a 
las fuentes del pensamiento tomista, 
centrándose en tres autores: Aristóteles, 
San Agustín y Dionisio Areopagita, de 
cada uno de los cuales se seleccionan 
algunos textos. 

-La tercera y última parte, titu
lada <<Interpretaciones» recoge análisis y 
comentarios de autores recientes sobre 
el pensamiento tomista, sea en su con
junto, sea sobre algunas de las cuestio
nes éticas concretas hoy más controver
tidas. La selección de textos es amplia 
-30 textos en total- y significativa, 
también por lo que se refiere a la uni
versalidad, aunque se presta una parti
cular atención, como es lógico, a los 
pensadores que más han influido en el 
área anglosajona. 

En suma, un texto que,sin duda 
alguna, puede prestar un buen servicio 
al estudio del pensamiento ético y polí
tico de Tomás de Aquino en los cen
tros universitarios de habla inglesa. 

J. L. IlIanes 

AA. VV., Autoridad. Soberanía - Poder 
- Violencia. Revolución y resistencia, 
Eds~ SM (<<Fe Cristiana y Sociedad mo
derna», 14), Madrid 1987, 181 pp., 14 x 
21. 

Este nuevo volumen de la encI
clopedia «Fe cristiana y sociedad mo
derna» agrupa, como otros anteriores, 
algunos temas relacionados entre sí 
-tres en este caso- cuyo desarrollo se 
encomienda a autores diversos. 
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El estudio sobre la Autoridad co
rresponde a Karl Rahner que, en espa· 
cio más bien breve (pp. 21-38), intenta 
una aproximación a su concepto. De 
contenido en gran parte clásico, el pun
to de partida -accede al tema de la 
autoridad a partir de la constatación de 
fricciones en el seno de toda comuni
dad, con la consiguiente necesidad de 
una instancia que las supere o 
disminuya- implica un cierto indivi
dualismo, que no es del todo superado 
en la exposición posterior. Ese indivi
dualismo influye, por lo demás, tam
bién en las, páginas (pp. 39-49) que de
dica a hablar de la autoridad en la 
Iglesia. 

Manfred H1ittich se sitúa ante el 
trinomio Soberanía. Poder. Violencia 
(pp. 58-97). Comienza el estudio por el 
fenómeno del poder, dando al término 
toda su amplitud -cualquier influjo de 
un hombre sobre otro- y mostrando 
en consecuencia su ambivalencia y la 
imposibilidad de una conceptualización 
estricta. Analiza luego la soberanía, en
tendiendo por tal el poder implicado 
en toda sociedad política estructurada; 
afirmada su necesidad -una sociedad 
sin poder es utópica-, considera la 
cuestión de la legitimidad en su ejerci
cio, así como la correlación soberanía, 
poder o dominio y dignidad de la per
sona. Finalmente, en unas pocas pági
nas -cinco en total- trata el problema 
de la violencia. 

La colaboración más larga es, pa
radójicamente, la de tema más concre
to: Revolución y resistencia (pp. 
105-162). Su autor es el politólogo 
Iring Fetscher. El esquema y la meto
dología son histórico-descriptivos, y 
ello en los dos capítulos en el que el 
escrito se divide: uno dedicado al dere
cho de resistencia, otro a la revolución. 
En el primero, Fetscher hace referen
cia, a las formulaciones del derecho de 
resistencia que aparecen en los escolás-
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ticos medievales y en los autores pro
testantes, para señalar luego su nega
ción en Hobbes y Kant, y terminar 
considerando en qué modo y grado 
puede darse en las modernas democra
cias. Respecto a las revoluciones, inten
ta, sobre todo, una tipología, completa
da con una presentación somera de 
algunas de las teorías al respecto. Al
fonso Alvarez Bolado -miembro del 
comité que cuida la edición española 
de esta enciclopedia- ha añadido un 
apartado breve (pp. 163-167) comentan
do la doctrina sobre la resistencia for
mulada por el magisterio eclesiástico 
con ocasión de la guerra civil española 
y de la reciente teología latinoamerica
na de la liberación. 

Como comentario de conjunto, 
cabe señalar que los escritos incluidos 
en este volumen ponen de manifiesto 
la tendencia descriptiva, que tiende a 
predominar en algunos sectores de la 
politología alemana, en detrimento de 
la capacidad sintética y filosófica. 

J. L. Illanes 

Rolf SCHIEDER, Civil Religion. Die re· 
ligiose Dimension der politischen Kultur, 
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn, 
Gütersloh 1987, 375 pp., 15 x 22,5. 

El término «religión cívica» ha . 
tenido cierto éxito en los Estados Uni
dos y en la República Federal 
Alemana. 

Este libro trata de analizar su 
contenido, su génesis y el debate que 
ha provocado; el texto fue presentado 
en 1986 como tesis en la Facultad de 
Teología Evangélica de München. 

La primera parte del trabajo ex
plica cómo el ideal de sociedad laica 
formulado por pensadores liberales en 
los Estados U nidos ha surgido de la 
reacción ante la reivindicación de «de-
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rechos religiosos». Con el concepto de 
«religión cívica» se entiende la supuesta 
autosuficiencia de un ideal social para 
dar sentido a la vida humana. 

El principal teorizador . de este 
concepto ha sido el norteamericano 
Robet N. Bellah (1927). Su pensamien
to, influido por Parson y Durkheim, se 
expresó en el artículo de 1967 titulado 
«Civil religion in America», y en otros 
artÍculos que le siguieron. A este autor 
se dedica la segunda parte de esta obra. 

La tercera parte del volumen ana
liza el debate sobre el tema desarrolla
do en USA y en Alemania, debate en 
el cual intervino entre otros Richard J. 
Neuhaus. 

El Autor se limita a presentar el 
problema y a expresar sus dudas sobre 
la validez de construir una «moral polí
tica» común, válida aún para los ciuda
danos que no reconocen moral alguna; 
el debate sobre <<la religión cívica» debe 
partir, pues, del presupuesto de que és
ta es una ficción. 

J. M. Odero 

Antonio LAMBERTINO, Psicoanalisi e 
morali in Freud, Guida Editori, Napo
les 1987, 483 pp., 22 x 14. 

Antonio Lambertino, ordinario 
de Filosofía Moral en la Universidad 
de Parma, aspira en esta obra a deter
minar el alcance que debe atribuirse a 
las afirmaciones de Freud sobre la mo
ral y la moralidad y, más concretamen
te, si cabe, propiamente hablando, una 
moral en el contexto del sistema 
freudiano. 

Después de un primer capítulo 
dedicado a detectar la actitud existen
cial del hombre Freud ante los valores 
religiosos y morales (pp. 15-72), Lam
bertino analiza la concepción freudiana 
de la ciencia y de la filosofía y las 
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fuentes de las que esa concepClOn de
pende (pp. 73-155). U na conclusión 
se impone al pensar de Freud se si
túa por entero en e! interior de un 
fenomenismo de carácter positivista, 
que, al aspirar a dar una visión acababa 
de la realidad, desemboca en un cienti
ficismo; la que, obviamente, no podrá 
por menos de tener hondas consecuen
CiaS a la hora de enfocar los temas 
éticos. 

El estudio de las ideas freudianas 
sobre la ética se inicia con un análisis 
de las tesis mantenidas por Freud en 
Totem y tabú -obra a la que Lamberti
no atribuye particular importancia en 
cuanto exponente de la tendencia de 
Freud a explicar la naturaleza de las 
cosas a partir de la (hipotética) recons
trucción de su génesis (pp. 157-189)
para pasar luego a considerar el confi
gurarse de la doctrina sobre e! Ello, el 
Yo y el Super-Yo y, sobre esa base, la 
teoría psicoanaHtica respecto a la géne
sis de la conciencia moral (pp. 
191-308). La exposición de las ideas 
freudianas culmina con un capÍtulo 
(pp. 309-378) destinado a analizar lo 
que cabe calificar como proyecto posi
tivo o reformador de Freud: es decir, 
su crítica de la moral religiosa -consi
derada represiva-, para sustituirla por 
una moral social, a la vez racional y, al 
menos en cierto grado, tolerante y, en 
tal caso -a juicio del propio Freud
liberadora. 

Lambertino procede por pasos, 
analizando con cuidado los textos y 
manifestando una gran preocupación 
.sea por evitar conclusiones precipita
das, sea por señalar la parte de verdad 
que pueda haber en algunos de los aná
lisis freudianos. Su juicio global es ne
to: partiendo de un empirismo sensua
lista, Freud no está en condiciones de 
captar lo específico de la vida ética e 
incide por tanto en equívocos y reduc
cionismos; en otras palabras, habiendo 

RESEÑAS 

negado la realidad del espmtu, Freud 
no puede dar cabida a una verdadera 
interiorización de la norma, y la moral 
es por eso interpretada siempre como 
actitud represiva. Lo que Freud ofrece 
no es, pues, una moral, sino una cons~ 
tricción, justificada por razones utilita
ristas, pero constricción al fin y al 
cabo. 

En diversos momentos, Lamberti
no advierte que Freud, a sus diversas 
argumentaciones -y precisamente al 
intentar explicar la naturaleza de las 
cosas a partir de su génesis- incurre 
en el error de confundir lo que es me
ra condición u ocasión de! darse de 
una realidad, con su esencia profunda. 
De ahí que, volviendo sobre ese tema, 
dedique dos capítulos a tratar de la 
conciencia (pp. 379-428) y de la liber
tad (pp. 429-474), para señalar que la 
autoridad de los padres o la motivación 
son connaturales al aflorar de la con
ciencia y al ejercitarse de la libertad, 
pero no dan razón de ellas, ya que una 
y otra presuponen la verdad del espíri
tu que Freud ignora. 

En estos capítulos, y en otros an
teriores, se percibe, por lo demás, la 
acción de un criterio hermenéutico, va
rias veces aludido por Lambertino, 
aunque no tematizado: la distinción, en 
la obra de Freud, entre e! análisis co
mo puro método y las reflexiones filo
sóficas o, al menos, metapsicológicas 
que lo acompañan. Esa distinción es, 
sin duda alguna, válida en sí misma, 
aunque sería oportuno considerarla y 
valorarla críticamente a fin de detectar 
el influjo que la reflexión filosófica nos 
concreta, los prejuicios empiristas y 
naturalistas- hayan podido tener sobre 
el método anaHtico tal y como Freud 
la practica e incluso sobre sus mIsmas 
observaciones empíricas. 

J. L. Illanes 
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PASTORAL Y CATEQUESIS 

Paul POUPARD, Chiesa e culture. Orien
tamenti per una pastorale dell'intelligen
za, Vita e Pensiero «Nerifiche e Proget
ti», 2), Milano 1985, 230 pp., 15 x 21. 

Esta obra es la versión italiana de 
«Eglise et cultures. Jalons pour une pasto· 
rale de l'intelligence» que el Cardo Paul 
Poupard, que fue Rector del Institut 
Catholique de París y actualmente pre
side el Pontificio Consejo para la Cul
tura, publicó en 1985. 

Se reúnen en ella estudios elabo
rados en los últimos quince años -artÍ
culos ya publicados en revistas teológi
cas y en obras colectivas- junto a con
ferencias y homilías aún inéditas. Los 
temas elegidos giran todos ellos alrede
dor del gran interés del Pontificio 
Consejo para la Cultura: la evangeliza
ción del mundo de la cultura, el diálo
go con los intelectuales. En concreto 
los temas abordados en el libro son: la 
pastoral universitaria, las relaciones 
Iglesia-mundo, las grandes líneas marca
das por Pablo VI y Juan Pablo II en lo 
que respecta a las relaciones fe-cultura 
contemporánea se muestra más abierta 
a la fe . 

Obra, pues, de indudable interés 
y que aparece revestida de una singular 
autoridad: la de un testigo privilegiado 
capaz de otear de modo agudo el hori
zonte de esta importante temática: las 
relaciones fe-cultura. 

J. M. Odero 

Marcelino LEGIDO, Misericordia entra· 
ñable. Historia de la Salvación anuncia· 
da a los pobres, Ed. Sígueme (<<Nueva 
Alianza», 98), Salamanca 1987, 486 pp., 
13,5 x 21. 

«Todavía en los pequeños pue
blos de Castilla -leemos en el prólo-
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go- se tiran tomillos a la . calle por 
donde ha de pasar la procesión del 
Cuerpo del Señor. La gente sencilla 
siente hondamente que el Señor pasa, a 
la cabeza de su pueblo, por aquella tie
rra. y como no tienen ni saben otra 
cosa le aclaman con unos puñados de 
tomillo traídos del campo. Esta sencilla 
parábola expresa el sentido de esta pá
ginas de teología apostólica, donde se 
pretende cantar la misericordia entraña
ble del Señor, para anunciarla a todos 
los hombres, empezando por los más 
pequeños». 

El libro responde con exactitud a 
este propósito del Autor. Escrito con 
esmero literario, son numerosas las pá
ginas en que la misma expresión ad
quiere gran belleza. Se trata de una na
rración de los principales momentos de 
la historia de la salvación, a veces, 
usando el lenguaje parabólico y procu
rando, al mismo tiempo, que este len
guaje no vele, sino que haga más acce
sible, el rostro del Señor. Legido se 
detiene especialmente en la descripción 
del designio creador de Dios (cps. 1-3), 
la fraternidad rota por el pecado (cp. 
3), la larga espera de redención (cps. 
5-12), la vida del Señor (cps. 13-15) y el 
tiempo de la Iglesia (cps. 16-18). 

El Autor sabe narrar en lenguaje 
hermoso y con rigor teológico los te
mas nucleares del mensaje cristiano. He 
aquí un ejemplo: «El Espíritu del Se
ñor, que nos da la libertad, nos da al 
tiempo la filiación y en ella y por ella 
la fraternidad. Porque el Evangelio no 
es sólo palabra que a-nuncia y con-voca 
y re-úne. El Evangelio es sobre todo 
comunión compartida, comunión en el 
Espíritu del Resucitado, que nos hace 
hijos y hermanos para sentarnos a la 
misma mesa como servidores unos de 
otros» (pp. 417-418). Esta «historia de 
la salvación anunciada a los pobres», 
adquiere su unidad desde la fidelidad 
del amor del padre . al hijo que un día 
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abandonó al hogar, de forma que la 
historia de la salvación es, antes que 
nada, la historia de la «misericordia en
trañabJe" del padre de familia (cfr. p. 
433). 

L. F. Mateo 

Oddone MARZO LA, Gesu Cristo centro 
vivo della fode. Dall'esperienza religiosa 
all'annuncio cristiano, Ed. Pont. Univ. 
Lateranense (<<Corona Lateranensis», 
36), Roma 1986, XVI + 386 pp., 16,5 
x 24. 

Se trata de un trabajo de tesis 
doctoral defendida en la Universidad 
Lateranense. «El subtitulo del volumen, 
escribe el Autor, de la experiencia reli
giosa al anuncio cristiano, indica ya los 
ámbitos de nuestra reflexión. Hemos 
querido hacer no una cristología, sino 
demostrar que a través de Jesucristo se 
puede llegar al anuncio de la fe cristia
na como respuesta a la pregunta sobre 
Dios, oculta en los pliegues escondidos 
del corazón humano» (p. XV). 

El A. ha procedido en forma in
ductiva, estructurando el libro en estos 
cinco capítulos: 1.- El Dios escondido en 
el corazón del hombre (Análisis de la 
experiencia religiosa); II.- A la búsqueda 
de Aquél que nos ha encontrado (La in
teligencia de la fe); I11.-]esucristo, mani
festación histórica del misterio de Dios; 
IV.-Jesucristo, centro vivo de la fo y de 
la catequesis; V.-Anunciar a Cristo, hoy 
(Proyecto de catequesis). Así, partiendo 
de la pregunta religiosa que se encierra 
en el corazón del hombre -sobre todo 
de los jóvenes-, Marzola analiza la 
problemática en torno a la inteligencia 
de la fe para poder explicarla con pala
bras adecuadas a la cultura de nuestra 
época, mostrando que la catequesis de
be ser cristocéntrica, pues es Cristo el 
centro de la fe cristiana. El libro termi-
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na con e! análisis del proyecto catequé
tico del Catechismo dei Giovani: «Non 
di solo pane». 

«El trabajo de O. Marzola -co
menta Marcelo Bordoni en el prólo
go- puede considerarse no sólo un óp
timo servicio y comentario de las lí
neas catequéticas del catecismo de los 
jóvenes, sino una notable contribución 
teológico-pastoral a la profundización 
de los puntos nucleares que deben 
guiar la formación de los sacerdotes y 
laicos comprometidos en la vida de la 
Iglesia para que su trabajo sea cada vez 
mejor». 

L. F. Mateo 

Manuel ICETA, Vivir en pareja. Un 
proyecto de vida conyugal· para nuestros 
días, Eds. SM, Madrid 1988, 185 pp., 
15,5 x 21. 

La obra, publicada hace ocho 
años, se reedita ahora convenientemen
te corregida y aumentada. Fundamen
talmente está dirigida a servir de mate
rial auxiliar en los cursos 
prematrimoniales, si bien las reflexio
nes del Autor tocan aspectos que serán 
de utilidad para los que ya están casa
dos y quizá necesitan una renovación 
cristiana de su matrimonio. 

A lo largo de doce breves capítu
los, se abordan los principales temas: 
impulso y componentes de! amor con
yugal; el entorno del matrimonio; la 
crisis; psicología del hombre y de la 
mujer; sexualidad y fecundidad; el ma-. . ., 
tnmomo como sacramento-vocaClOn-
celebración; diálogo y oración conyu
gal; educación de los hijos; fidelidad. 
Cada capítulo tiene al final un doble 
cuestionario, con preguntas y activida
des para la posible reunión en equipo 
de los que se preparan para el matri
monio y otras cuestiones para el diálo
go entre los novios o los cónyuges. 
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El estilo de la obra es vivo e inci
sivo, con sugerencias e ideas. Podría ser 
más claro en el tema de la paternidad 
responsable, en el que quizá conven
dría entrar con mayor profundidad. So
bre todo porque la intención del Autor 
al escribir el libro es contribuir a la 
formación de los que van a contraer 
matrimonio. 

J. Pujol 

Míchele PELLEREY (Oír.), Domanda di 
educazione e nuove tecnologie della co

. municazione, Ed. LAS (<<Enciclopedia 
delle Scienze del'Educazione», 38), Ro
ma 1987, 196 pp., 16,5 x 24. 

El volumen son las Actas de un 
Congreso celebrado en Roma en enero 
de 1987. Se trataba de ver el impacto 
que las nuevas tecnologías de la comu
nicación tienen sobre la cultura, el tra
bajo y la vida, y como esos medios exi
gen también un especial esfuerzo 
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formativo en la escuela, familia, asocia
ciones y la misma Iglesia. 

. Precisamente la estructura del vo
lumen responde a estos dos objetivos 
fundamentales: en la primera parte se 
plantean los cambios generales que se 
están produciendo con la irrupción de 
las nuevas y siempre más complejas 
tecnologías de la comunicación, para 
estudiaren la segunda parte las varia
das y nuevas cuestiones educativas que 
deben plantearse las diversas institucio
nes. Especialmente interesante, para co
nocer las perspectivas que estos medios 
plantean en la vida de la Iglesia, el am
plio artículo de Franco Lever sobre la 
catequesis y las nuevas tecnologías de 
la comunicación. . 

Los diversos escritos presentados 
son breves, llenos de sugerencias y sin 
duda de novedades. Como sucede . desde 
hace año con estos medios, que dejan 
pronto de ser «nuevos», la imaginación 
desborda en ocasiones lo que en la rea
lidad después sucede, pero a la vez la 
realidad en tantas ocasiones va más allá 
de lo imaginable. 

J. Pujol 


