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SUBSIDIA 

Alfonso ORTEGA, Retórica. El arte de 
hablar en público. Historia-Método y Téc
nicas Oratorias, Grupo Editorial Indus
trial 2000 — Publicaciones del Instituto 
Europeo de Retórica — Ideas culturales 
S.A., Madrid 1989, 217 pp., 15 x 21. 

El estudio de la retórica está expe
rimentando, en estos últimos años y des
pués del rechazo romántico y post
romántico, un crecimiento constante in
clusive los textos bíblicos. Son ya clási
cos los libros de J . Kennedy sobre la his
toria de la retórica antigua y cristiana y 
sobre el método retórico, así como el 
comentario de Betz a Gálatas y los nu
merosos artículos de Wuellner. La idea 
que se va abriendo paso es que en los es
critores cristianos pervive la tradición 
cultural clásica, a pesar de que su preo
cupación dominante es la de transmitir 
el mensaje de Cristo. En este sentido, en 
los escritos de San Pablo, más allá del 
aparente descuido por la forma, se puede 
encontrar un esquema de exposición que 
es eco fiel de la retórica antigua. 

En el ámbito de esta nueva vitali
dad de los estudios retóricos se sitúa el 
libro de Ortega, profundo conocedor de 
la literatura griega tanto pagana como 
cristiana, que desde hace años se dedica 
con apasionado interés a la Filología del 
Nuevo Testamento. Su libro de retóri
ca quiere ser un breve pero completo 
Manual de retórica clásica. Viene a lle
nar, en cierto sentido, una laguna ya que 
el tratado de Lansberg es excesivamente 
detallado y sus «Elementos de retórica 

literaria» son, en cambio, excesivamen
te esquemático. El único libro que en 
nuestra opinión se acerca a la obra de 
Ortega es el manual universitario de 
Spang, que tiene sin embargo una siste
mática distinta e insiste poco en las téc
nicas oratorias. 

El libro se divide, según indica el 
título, en tres partes. En la primera, Or
tega hace un rápido recorrido histórico 
a través de la retórica desde sus atisbos 
en la sofística hasta el Renacimiento. La 
segunda parte es un estudio detenido del 
método retórico, examinando las partes 
del discurso (exordio, narración, demos
tración, refutación y epílogo, y la elo-
cutio (cualidades del estilo y figuras del 
lenguaje). La tercera y última parte, la 
más original, se ocupa del estudio y cla
sificación de las técnicas oratorias (voz, 
gestos, ambiente, presentación, etc.), pro
porcionando un pequeño tesoro de finas 
observaciones psicológicas. 

Entres estas tres partes principales 
están entremezclados otros apartados de 
naturaleza más heterogénea, como, p.'ej., 
la consideración de modelos de panegí
ricos y el importantísimo estudio de la 
estructura y ritmo del lenguaje oratorio. 

Pensamos que el libro de Ortega 
merece ser conocido por los que traba
jan en el sector de la exégesis bíblica y 
de la retórica cristiana. 

C. Basevi 

Walter BAUER, Griechisch-deutsches 
Wörterbuch zu den Schriften des Neuen 
Testaments und der frühchristlichen Lite 
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ratur, 6 a edición enteramente renovada 
por Kurt ALAND, y Barbara ALAND, 
Walter de Gruyter, Berlin 1988, 1796 
pp., 19 x 27,5. 

La andadura de este Diccionario 
del N T comenzó en 1910, como Dic
cionario Manual, bajo el nombre de 
Erwin Preuschen. Desde la segunda 
edición —que de hecho fue una 
refundición— está vinculado al nombre 
de Walter Bauer y como tal ha alcanza
do, con toda razón, fama mundial, co
mo lo demuestran las cuatro ediciones 
sucesivas —2a edición en 1928; 3a en 
1937; 4a en 1952; 5a edición de Bauer). 
La ahora 6a edición, «enteramente re
novada», aparece como fruto de 30 
años de trabajo de un equipo del Insti
tuí für neutestamentliche Textforschung 
en Münster, bajo la dirección de Kurt 
y Barbara Aland. 

Dada la gran difusión de las edi
ciones anteriores de esta obra, nos limi
taremos a señalar a continuación los 
cambios más importantes que caracteri
zan el nuevo «Bauer-Aland». En primer 
lugar, para el texto del N T se ha adop
tado el de Nestle-Aland, ed. 26a de 
1979. En cuanto a la literatura cristiana 
primitiva, no sólo se recurre a las me
jores y más recientes ediciones críticas 
ahora disponibles, sino que se tiene en 
cuenta también unas 70 obras o auto
res hasta ahora no incluidos, especial
mente entre los padres apostólicos y 
los apologistas, así como todos los apó
crifos neotestamentarios griegos hasta 
finales del siglo II, principios del siglo 
III. De ahí resultan unas 250 voces 
nuevas. Han aumentado también las re
ferencias a la Septuaginta, tanto por lo 
que se refiere al significado de las pala
bras, como a la existencia de determi
nadas formas gramaticales. 

Este aumento de material se ha 
compensado omitiendo una gran parte 
de las referencias bibliográficas y remi

tiendo, en su lugar, a los elencos que se 
encuentran en el Diccionario teológico 
de Kittel (vol. X, 2) y en C. Spicq, No
tes de Lexicographie Néotestamentaire 
(1978-82). Una mejor estructuración de 
las voces y el empleo de diferentes ti
pos de imprenta facilitan la consulta del 
diccionario. Al final de cada voz neo-
testamentaria se indica la frecuencia con 
la que aparece esta palabra en el NT. 

Esta nueva edición supone mejo
rar todavía más un instrumento de tra
bajo, imprescindible para cualquier in
vestigación referente al NT. Sería muy 
de desear poder contar en un futuro 
próximo con una traducción de esta 
excelente obra al castellano. 

K. Limburg 

F I L O S O F Í A 

Battista MONDIN, L'uomo libero, 
Dino-Editore («Ragione e tempo» 9), 
Roma 1989, 260 pp., 14 x 25. 

El profesor Battista Mondin pu
blica, en este volumen, un interesante 
ensayo sobre la libertad del hombre. El 
estudio es de tipo histórico y, a la vez, 
teorético. 

En la primera parte hace una ex
posición sintética de las principales 
aportaciones y críticas que, sobre la 
noción de libertad humana, se han he
cho a lo largo de la historia del pensa
miento. Está dividida en tres capítulos, 
que abarcan: el pensamiento clásico 
(Platón, Aristóteles, Filón y Plotino); 
y, por último, el pensamiento moder
no (Descartes, Spinoza, Kant, Schelling, 
Marx, Nietzsche y Sartre). 

La segunda parte, en diálogo con 
el pensamiento anterior, es una especie 
de meditación sobre la realidad huma
na, las fuerzas espirituales que la sostie
nen, el poder del hombre y sus debe-
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res, así como sobre el sentido de la vi
da y de la existencia humana. El profe
sor Mondin afirma que hoy la libertad 
se ha convertido en un valor supremo 
en la conciencia. Pero, a la vez, señala 
que no se ha dado un notable mejora
miento espiritual ni en el individuo, ni 
en la sociedad. 

En este estudio se propone clari
ficar qué significa, realmente, para el 
hombre, ser libre. Qué cosas pueden y 
qué cosas no puede hacer con el poder 
que tiene de la libertad; y, sobre todo, 
qué conviene al hombre para lograr la 
plena realización de sí mismo. El hom
bre, afirma el autor, no tiene libertad 
sólo para dominar la naturaleza, sino 
también para tener el dominio sobre sí 
mismo. Para comprender lo que signifi
ca la libertad del hombre es preciso en
tender qué es el hombre. Puesto que 
de una mala inteligencia de su ser, el 
hombre puede fracasar en su libertad. 

Orienta el autor su estudio sobre 
la libertad humana atendiendo a estos 
cuatro movimientos: «insistenza, coesis-
tenza, proesistenza y trascendenza». 
Considera al hombre como «viator», y 
esto, no sólo en un sentido espacio-
temporal, sino también en sentido exis-
tencial e incluso ontológico. De lo 
cual, afirma Mondin, se desprende que 
la figura humana no se cumple entera
mente en este mundo. Hasta que no se 
alcance el propio ser en plenitud de 
una libertad perfecta. 

M. Lluch-Baixauli 

Alfonso LÓPEZ QUINTAS, Cuatro filó
sofos de Dios («Cuestiones Fundamenta
les», s/n), Madrid 1989, 213 pp., 15,5 x 
23. 

Esta obra del prof. López Quin
tas se podría calificar de una invitación 
llena de un optimismo cristiano a to

dos los católicos a dar una respuesta 
desde la fe a los grandes problemas en 
los que se encuentra la civilización oc
cidental, y se podría encuadrar dentro 
de la llamada del Romano Pontífice a 
la recristianización de Europa. 

Consta de dos partes: en la pri
mera expone las razones para el opti
mismo que ve en la situación actual, 
como dirá en la introducción «Múlti
ples circunstancias nos han puesto en 
disposición de vivir la fe con mayor 
autenticidad y plenitud que nunca. Di
versos malentendidos y prejuicios que 
durante siglos hicieron casi imposible 
coordinar la actividad científica y la ex
periencia religiosa, la apertura al pro
greso y la fidelidad a la tradición, han 
sido felizmente desplazados por la me
jor investigación filosófica, teológica y 
bíblica. Un acercamiento espontáneo y 
creativo a las fuentes de la espirituali
dad cristiana (...) La actividad litúrgica 
es realizada con menor empaque y ma
yor viveza („.) El análisis de estas y 
otras circunstancias conexas nos permi
ten inducir que nos hallamos en un 
momento singularmente oportuno para 
descrubrir la riqueza insoldable de la fe 
cristiana y vivirla a velas desplegadas» 
(pp. 9-10). 

En la segunda parte presenta al 
itinerario del pensamiento religioso de 
cuatro autores contemporáneos —Una-
muno, Edith Stein, R. Guardini y Gar
cía Morente— que representan diversas 
vias hacia la trascendencia (cfr. p. 10). 

De Unamuno pone de relieve 
que a pesar de haberse esforzado por 
llegar a una convicción plena y aquieta
da de la existencia de Dios, debido a su 
idea precaria de la función y alcance 
del entendimiento humano, no halló la 
via para acceder intelectualmente al Ser 
Supremo; su metodología no le dio ni 
los conceptos ni los esquemas mentales 
adecuados para el estudio de las realida
des y experiencias religiosas. 
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Edith Stein encontró en los ini
ciadores del movimiento fenomenològi
co —especialmente en Reinach— una 
fuente de luz para superar mil barreras 
intelectuales y disponer su espíritu para 
una serie de hallazgos que le llevaron a 
la gran revelación. 

Sobre García Morente, insistirá 
en la influencia, circunstancial pero pa
ra el A. importante, de la belleza de la 
música en París, en momentos de espe
cial importancia en su vida, y que te
nían como pregunta de fondo: ¿Existe 
una realidad superior al mundo que dé 
pleno sentido y cumplimiento a la exis
tencia del hombre? En nuestra opinión, 
en este caso el A , conscientemente y 
resaltando sus límites, insiste en un as
pecto, como ya hemos dicho circuns
tancial; personalmente nos hubiera in
teresado más algunas referencias al 
pensamiento filosófico del García Mo
rente, la posible influencia de Kant en 
su inicial insensibilidad para la fe y su 
evolución posterior a la conversión. 

De R. Guardini resaltará el carác
ter de llamada que tiene la existencia 
del hombre en su pensamiento, y la 
necesidad de dar una respuesta adecua
da para poder encontrar el sentido de 
la vida. 

Obra ágil, que se lee de un tirón, 
y que aporta ideas impregnadas de sen
tido y de optimismo. 

J . L. González Alió 

AA.Vv, Il problema della storia, Edizio
ni Augustinus («Filosofia per problemi» 
8), Palermo 1988, 170 pp., 13 x 20. 

La colección «Filosofía per pro
blemi», dirigida por Innocenzo Bellante 
y Augusto Cavadi, se ha propuesto tra
tar cuestiones del pensamiento 'filosófi
co actual, no según un orden histórico-
cronológico sino temático. Cada volu

men consta de una exposición unitaria 
de un autor, que constituye la parte 
principal del volumen, y, después, un 
contrapunto a cargo de otro autores 
que contestan, integran o discuten lo 
expuesto en la primera parte. 

En este volumen octavo (tercero 
que se publica), el profesor Paolo Mic
coli presenta, en la primera parte, una 
exposición de la filosofía de la historia 
y de la historia de esta disciplina. El 
autor sostiene una explicación cristiana 
del decurso histórico y resume las prin
cipales tesis de la visión cristiana de la 
historia. Según su opinión el problema 
filosófico del sentido de la historia ra
dica en la historicidad del hombre. Ha
bitante del tiempo, en relación con el 
mundo y con los otros hombres; pero 
habitante libre. «Sin la libertad, no 
puede hablarse propiamente de histo
ria» (p. 30). Esta condición histórica se 
clarifica al analizar las relaciones 
historia-naturaleza e historia-eternidad. 

Afirma Miccoli que desde Juan 
Bautista Vico se abrieron las tres gran
des líneas de la filosofía de la historia 
decimonónica: la positivista (Comte), la 
idealista (Hegel) y la marxista (Marx). 
Después de referirse a otras interpreta
ciones (Nietzsche, Weber, Heidegger), 
Miccoli aboga por una renovación de 
la filosofía de la historia que se funda
mente en una vision metafísica de la 
persona, que no olvide su origen bíbli
co, ni la permanente dimensión teolò
gica del hombre. 

El «contrapunto» lo exponen Enri
co Guarneri, desde el punto de vista 
marxista, y Orlando Franceschelli, desde 
el punto de vista post o pre-moderno. 

Guarneri, que se autodefine 
paleo-marxista entusiasta, sostiene una 
definición de la historia como «la dia
léctica de la materia» (p. 107). Y afirma 
que la humanidad, mientras dure el an
tagonismo de clases, se encuentra toda
vía en la prehistoria. 
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Por último, Orlando Francesche-
lli, tras rechazar la exposición cristiana 
y la marxista, no logra proponer nada 
con claridad. En realidad se perfila en 
su exposición una especie de retorno al 
sentido cíclico de la historia y a una 
cierta «resacralización del orden natu
ral» (p. 162). Aunque el autor niega es
ta dependencia, no parece que logre de
sembarazarse de ella. Su propuesta 
postmoderna vendría a ser un residuo 
de la conocida noción pre-cristiana del 
acontecer histórico, el retorno del eter
no retorno. 

M. Lluch-Baixauli 

Armando SEGURA, Emmanuel. Princi
pia Pbilosophica, Eds. Encuentro («Ensa
yos», 10), Madrid 1982, 501 pp., 15 x 23. 

Pequeño Enmanuel. Memoria de Dios, 
Ed. Promociones Publicaciones Univer
sitarias («Biblioteca Universitaria de Fi
losofía», 13), Barcelona 1988, 334 pp., 
13,5 x 20,5. 

Principios de Filosofía de la Historia. Em
manuel II, Eds. Ecuentro («Ensayos», 
17), Madrid 1989, 162 pp., 15 x 23. 

El Autor, catedrático de la Univer
sidad de Granada, intenta con sus obras 
un replanteamiento de algunos temas de 
la filosofía desde una perspectiva cris
tiana. El primer libro que comentamos 
comienza con una Introducción (pp. 
11-138), que es fundamentalmente una 
amplia crítica al pensamiento moderno, 
para pasar después a lo que el A. llama 
Cuestiones proemiales (pp. 139-160), de
dicadas a cuestiones de método. De he
cho todo libro viene considerado como 
cuestiones: sobre la identidad de lo tras
cendente (pp. 161-214), sobre la verdad 
(pp. 215-250), sobre el fundamento y so
bre Dios (251-326), sobre la creación y el 
movimiento (pp. 327-365), sobre el mal 
(pp. 367-406), sobre el hombre (pp. 

407-428). El libro termina con un capí
tulo dedicado a lo que el A. califica 
cuestiones sobre el Enmanuel, en el que 
el A. prosigue sus reflexiones trascen
diendo el campo filosófico e intentan
do hacer una unidad entre su pensa
miento de filósofo y la fe cristiana a la 
que explícitamente invoca, quizás sin 
conseguir siempre la necesaria distin
ción científica entre ambos campos y 
convirtiendo a veces la unidad en 
mezcla. 

En Pequeño Emmanuel continúa 
la labor comenzada en su primer libro. 
Tras una larga Introducción crítica al 
pensamiento moderno (pp. 29, 66), el A. 
reflexiotia sobre los temas clásicos de la 
filosofía como son Cuestiones sobre la 
identidad trascendente (77-102), sobre la 
verdad (103-118), sobre Dios (127-148), 
la creación (149-164), el mal (165-178) o 
el hombre (179-192). El libro concluye 
con un largo comentario al libro I de 
la Summa Theologiae de Tomás de 
Aquino. El lector se encuentra ante un 
filosofo de nuestros días inserto en una 
larga tradición de profesores universita
rios españoles, y ante una exposición 
clara y apasionada de las cuestiones 
fundamentales que han atraído la aten
ción de los pensadores cristianos. 

Principios de Filosofía de la Histo
ria es un breve libro en el tono y la for
ma habituales al A. Está dividido en tres 
partes: I Metafísica de la historia, II Es
tática y dinámica de la historia, III In
troducción a la reflexión sobre la historia 
concreta. El autor da por supuesto que 
es posible una filosofía de la historia, es 
decir, una palabra filosófica sobre la his
toria capaz de decir con certeza su ori
gen y su final. El libro concluye con un 
epílogo titulado La paz y el Reino de 
Dios, donde, como el mismo título in
dica, el A. intenta combinar sus concep
tos filosóficos con ¡deas teológicas. 

L. F. Mateo-Seco 
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Jacques y Ra'íssa MARITAIN, Oeuvres 
completes, voi. VIII: 1944-1946 Ed. Uni-
versitaires de Fribourg-Éditions Saint-
Paul, Fribourg y Paris 1989, 1216 pp., 
20,5 x 13. 

Continúa, con el buen ritmo al 
que el Cercle d'Etudes Jacques et Ra'ísa 
Maritain nos tiene ya acostumbrados, 
la publicación de estas obras completas. 

El volumen actual comienza con 
una de las obras más significativas de la 
filosofía especulativa de Jacques Mari
tain: De Bergson à Thomas d'Aquin, que 
permite valorar el camino recorrido 
por su autor desde el primer encuentro 
con Bergson, a comienzos de siglo. Los 
otros libros incluidos pertenecen al te
rreno de la filosofía política: Principes 
d'une politique humaniste, A travers la 
victoire, Messages, Pour la justice. Todos 
ellos, aunque publicados en los años a 
los que se refiere el volumen, recogen 
textos de fechas inmediatamente ante
riores: reflejan pues el hondo eco y la 
profunda reflexión que la guerra mun
dial, y las cuestiones que el conflicto 
bélico suscitaba, provocaron en el áni
mo del pensador francés. 

Como en volúmenes anteriores, 
el presente recoge otros artículos, dis
cursos, cartas, etc. de los años 1944 a 
1946, algunos inéditos hasta ahora. Se
ñalemos, como particularmente expresi
vos de un periodo singular en la vida 
de Maritain, los discursos pronunciados 
con ocasión de su actuación como Em
bajador de Francia ante la Santa Sede. 

J . L. luanes 

Viktor E. FRANKL, La voluntad de 
sentido. Conferencias escogidas sobre Lo
goterapia, Ed. Herder, Barcelona 1988, 
300 pp., 13,5 x 21, 5. 

V. Frankl publica en este volumen 

una serie de conferencias que pronunció 
desde 1946 a 1971 acerca de la materia 
sobre la que es experto, la psicoterapia. 
Analiza puntos claves que señalan su tra
yectoria por la que se descubre como 
llega a formularse la logoterapia. 

Como el autor afirma, «cada con
ferencia constituye una variación sobre 
el mismo tema y es el que sigue: El 
hombre es un ser empeñado en la bús
queda de un sentido, del logos, y ayu
dar al hombre a encontrar ese sentido 
es un deber de la Psicoterapia y es el 
deber de la Logoterapia». Realiza una 
revisión crítica de otras escuelas psico-
terapeúticas analizando sus bases filosó
ficas. Repasa el psicologismo, el biolo-
gismo, el sociologismo, la filosofía 
existencial, el psicoanálisis, el conduc-
tismo, la psicología individual, la psico
logía humanista... De estos plantea
mientos teóricos pasa a la práctica 
psiquiátrica aportando hechos concre
tos de sus enfermos y nuevos métodos 
llevados a cabo con éxito en la mayo
ría de los casos. 

En cuanto a la estructura del li
bro se nota lógicamente que se trata de 
conferencias declaradas en diferentes 
momentos y circunstancias. Algunas se 
han agrupado bajo un título que sirve 
de hilo conductor temático y facilita la 
lectura de lo que se expone. 

Es muy interesante el último 
apartado del libro en el que Elisabeth 
S. Luckas del Instituto de psicología 
experimental y aplicada de la Universi
dad de Viena, aporta algunas pruebas 
experimentales de la validez de la teo
ría de V. Frankl incluyendo un logo-
test publicado por la misma profesora. 

En conjunto es una obra útil para 
estudiar los planteamientos de la psicote
rapia actual y en especial de la logotera
pia así como revisar aspectos importan
tes de la persona humana y su actuación. 

A. Bernal 
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SAGRADA ESCRITURA 

Heinrích GROSS, Ijob, Echter Verlag 
(«Neuen Echter Bibel», 13), Würzburg 
1986, 152 pp. 15,5 x 23,5. 

Este comentario al libro de Job 
forma parte de la nueva serie de co
mentarios bíblicos del AT, en vías 
de publicación y conocida en el ám
bito católico alemán como la «Nueva 
Biblia de Echter». No se dirige a espe
cialistas, sino a un público más amplio, 
interesado en conocer los resultados de 
la exégesis bíblica actual, en orden a 
edificar la propia fe, la predicación, la 
enseñanza, etc. Una de las característi
cas de toda la colección consiste en re
producir la llamada «traducción alema
na unificada» de la Biblia, encargada y 
aprobada por la Conferencia Episcopal 
Alemana, y texto oficial para los libros 
litúrgicos. 

El libro consta de una brevísima 
introducción (pp. 5-10), seguida de una 
selección bibliográfica con los títulos 
más imprescindibles (pp. 11-12). A con
tinuación viene la mencionada traduc
ción alemana y debajo, en dos colum
nas y tipos más pequeños, un 
comentario seguido del texto (pp. 
13-147). El comentario incluye cuestio
nes históricas y literarias, pero sobre 
todo se propone ayudar al lector a 
comprender mejor el mensaje que el 
texto bíblico encierra. 

En cuanto a la composición lite
raria, Heinrich Gross tiende claramente 
a defender la unidad del libro —«el re
dactor final es probablemente el autor 
mismo» (p. 9; cfr, también pp. 19, 99, 
139)— exceptuando sólo los cap. 32-37 
que serían un añadido posterior. De
fiende un posible desorden del texto en 
los cap. 24-27 (p. 91), aunque por razo
nes prácticas —y ahí reside uno de los 
inconvenientes de tener que comentar 
una traducción ya dada— se limita a 

explicar el texto tal como viene en la 
traducción unificada. 

En otro orden de cosas, cabe des
tacar la marcada descripción psicológica 
de los personajes que el autor ofrece en 
su comentario. Aun reconociendo que 
así se contribuye mucho a actualizar el 
mensaje del libro para un lector mo
derno, dudo que esta interpretación sea 
la acertada, sobre todo en el caso de 
los amigos de Job. Pienso que los dis
cursos que se ponen en su boca, no 
pretende en ningún momento descri
birnos su carácter. 

En resumen, estamos delante de 
un comentario práctico de alto nivel, 
con lenguaje ágil y penetrante. La am
plia erudición del autor está puesta al 
servicio del mensaje bíblico y de su ac
tualidad siempre interpelante. Se disfru
ta leyendo, al tiempo que se enriquece 
y se edifica la fe. 

K. Limburg 

D . S. RUSSEL, The Oíd Testament 
Pseudepigrapha. Patriarchs and Prophets 
in Early Judaism, SCM Press Ltd, Lon-
don 1987, XVI + 144 pp., 13,5 x 21,5. 

Este libro tiene como propósito 
presentar el material de la literatura in
tertestamentaria en torno a los perso
najes que aparecen tanto en el discurso 
de Esteban como en Hebreos 11. 

D.S. RUSELL, de la Unión Baptis-
ta de Gran Bretania e Irlanda, ofrece, 
con esta publicación, un estudio origi
nal de los libros apócrifos del Antiguo 
Testamento, a partir del discurso de 
Esteban (Hch 7) que cuenta la historia 
de los patriarcas y de otros héroes anti
guo como preparación de la venida de 
Cristo y de su reino. De manera seme
jante, la carta de los Hebreos presenta 
una galería de santos que «han muerto 
todos en la fe» (Heb 11). Alrededor de 
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estos importantes hombres del pasado 
se redactaron muchos escritos judíos 
anteriores y contemporáneos al Nuevo 
Testamento, tanto en Palestina como 
en la Diáspora. 

Empieza con un capítulo dedica
do a la imagen de los patriarcas en Fi
lón, Josefo y la literatura rabínica, los 
rollos del Mar Muerto y los escritos 
apócrifos, y una reflexión sobre el 
nombre y el fenómeno de la pseudoni-
mia. Luego desarrolla su exposición al
rededor de unas figuras principales: 
Adam; dos héroes antediluvianos, He-
noc y Noé; Daniel, el sabio; Job, el pa
ciente sufriente; tres patriarcas, Abra-
ham, Isaac y Jacob; doce patriarcas; dos 
legisladores, Moisés y Esdras; los profe
tas entre los que destacan Elias y el 
«profeta como Moisés». 

En menos de 150 páginas, el 
autor presenta los relatos sobre perso
najes considerados modelos, que encon
tramos frecuentemente citados tanto en 
el Antiguo Testamento —Abraham, 
Isaac y Jacob—, como en el Nuevo. Es
tos mismos personajes famosos de la 
Biblia destacarán en las obras apócrifas: 
signo de que en aquella época tenían 
bastante importancia tanto entre los ju
díos, como en el seno de la primera 
comunidad cristiana. 

Finaliza el libro una breve biblio
grafía actualizada en inglés; un índice 
de textos; un índice muy desarrollado 
de temas; y un índice de investigadores 
modernos. 

Una lectura de la literatura apócrifa 
del Antiguo Testamento, a partir de los 
textos del Nuevo, es original, y permite 
descubrir a! lector la importancia de las 
tradiciones sobre los personajes destaca
dos de la historia de Israel, y el relieve 
de dicha literatura para entender el con
texto histórico-cultural en el que se de
sarrolla la primera predicación cristiana. 

Ph. Monod 

Felipe FERNANDEZ RAMOS, El Nuevo 
Testamento I: Presentación y Contenido, 
Sociedad de Educación Atenas («Sínte
sis», 1/1), Madrid 1988, 396 p p , 13,5 x 
21. 

Puede encuadrarse en los géneros 
de introducción al Nuevo Testamento 
y de amplia divulgación. Este primer 
volumen se ocupa sólo de los Evange
lios Sinópticos y del libro de los He
chos de los Apóstoles (deja para un se
gundo tomo, ya aparecido, el resto del 
N.T.). No se reduce al tratamiento de 
las cuestiones introductorias, sino que 
da también una breve explicación de 
cada una de las secciones o perícopas 
importantes de los cuatro libros que es
tudia y unos resúmenes de los temas 
más relevantes de cada escrito sagrado, 
como son cristología, diversos aspectos 
del mesianismo, soteriología, aspectos 
eclesiológicos, etc. 

Los dos primeros capítulos están 
dedicados a las relaciones entre Anti
guo y Nuevo Testamento dentro de la 
Iglesia y a algunas cuestiones de herme
néutica bíblica (pp. 13-44). Los capítu
los III al VI se extienden en diversos 
planteamientos del paso del Evangelio 
oral a los Evangelios escritos, y de la 
cuestión sinóptica (pp. 45-142). El cap. 
VII se ocupa de la historicidad de los 
Evangelios (pp. 143-158). En los caps. 
VIII al X I estudia sucesivamente los 
Evangelios de Marcos (pp. 160-200), 
Mateo (pp. 201-270), Lucas (pp. 
271-329) y Hechos de los Apóstoles 
(pp. 331-390). 

Una breve Presentación (pp. 9-11) 
y un extenso índice general (pp. 
391-396) completan el contenido del li
bro. No aporta notas o referencias a 
pie de página. Al final de cada capítulo 
ofrece una lista bibliográfica de unos 
12 ó 15 títulos. 
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El Autor ha plasmado muchos 
años de estudio y docencia en un libro 
despojado, sin embargo, de farragosa 
erudición: Tal circunstancia hace su 
lectura fácil para el amplio público al 
que va dirigido. Pero aquí radica un 
riesgo de este género de escritos: ¿Có
mo presentar de modo completo, al 
mismo tiempo que asequible y sencillo, 
un bloque tan extenso de cuestiones, 
no pocas veces difíciles y aún no re
sueltas, como son en general las refe
rentes a la formación literaria de los 
Evangelios y las peculiaridades teológi
cas y literarias características de cada 
escrito sagrado? No es fácil ser objetivo 
a la hora de optar por unas u otras hi
pótesis de trabajo. En mi opinión, en 
esta obra existe, quizás, una excesiva 
confianza en ciertas posiciones críticas, 
que lleva al A , algunas veces, a aceptar 
como definitiva una opción, que no es 
más que una de las hipótesis posibles. 
Por poner un ejemplo, dedica todo un 
capítulo (el VI, pp. 121-142) a la famo
sa fuente «Q», lo cual es perfectamente 
correcto; pero, al distinguir en ella dos 
redacciones y analizar minuciosamente 
su proceso de formación literaria, su 
contenido, sus características teológicas 
precisas, etc., quizás se pase de la raya 
prudencial, en una línea de estudio en 
la que son demasiadas hipótesis basadas 
a su vez sobre hipótesis, con lo cual el 
grado de certeza se hace cada vez más 
bajo (en la última década las investiga
ciones a este respecto se han hecho 
más circunspectas). Los ejemplos po
drían multiplicarse. ¿No sería conve
niente, en cambio, exponer, o, al me
nos, aludir a las diversas hipótesis, 
según los casos, que ^el A , evidente
mente, conoce? 

Hay que tener en cuenta que no 
es fácil alcanzar el tino a lo largo de 
variadas y complejas cuestiones: el A. 
lo logra a veces y cae otras. En cual
quier caso hay que reconocer que F. F. 

Ramos ha tenido la valentía de enfren
tarse con el complejo tema y ha lleva
do a término una obra esforzada y am
biciosa. 

J . M a Casciaro 

Giuseppe SEGALLA, Una storia annun-
ciata. I racconti dell'infanzia in Matteo, 
Morcelliana, Brescia 1987, 155 p p , 15 
x 21. 

Este libro de Segalia, pequeño de 
tamaño y sin aparentes pretensiones, 
resulta una pequeña joya. El autor, co
mo explica en la Premessa, quiso poner 
por escrito el resultado de dos semina
rios sobre los Evangelios de la infancia 
que desarrolló en Padua. Anteriormen
te, los tres capítulos del libro habían 
aparecido en la Revista «Teología», pe
ro la visión de conjunto que ahora tie
ne el lector favorece, sin duda, la com
prensión. 

Segalia adopta el método riguro
samente filológico de la Redaktionges-
chichte, empleando la constante compa
ración de léxico y de los sintagmas del 
los Evangelios de la infancia con el res
to de Mt y de Le. Su hipótesis de tra
bajo es que existe una Vorlage de tipo 
tradicional, con un esquema narrativo 
preciso, reelaborada por cada redactor 
de los Evangelios canónicos. Se trata de 
reconstruir las distintas «capas» redac-
cionales y poner en evidencia el núdeo 
histórico primitivo. En definitiva, Sega-
lia supone una distinción entre tradi
ción y redacción, cuyas huellas trata de 
averiguar mediante un estudio lexical y 
estilístico. 

El elemento positivo del estudio 
de Segalia es su moderación a la hora 
de evaluar la fiabilidad de los resulta
dos del método estadístico por lo que 
se refiere al léxico, cosa que hace recu
rriendo con mucha finura a la semánti-
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ca de los términos. También son muy 
sensatas las observaciones que hace a 
propósito de los elementos estilísticos, 
haciendo notar que existen elementos 
del relato que son estereotipos debidos 
al estilo popular, con lo cual el argu
mento estilístico no es totalmente pro
batorio. 

Es también muy importante, en 
el segundo capítulo, la defensa que ha
ce Segalla del método crítico literario 
frente al histórico-crítico utilizado por 
R.E. Brown. El autor tiene el valor de 
denunciar unos tópicos muy comunes 
entre los exegetas de los Evangelios de 
la infancia (Pikaza, Scheifler, Davis, 
Soares Prabhu); vale la pena citar sus 
palabras, con las que matiza las afirma
ciones de Muñoz Iglesias: «A mio avvi
so però va aggiunto anche l'uso errato 
di un metodo considerato assoluto, 
quello storico-critico, che si fonda sulle 
tensioni interne di uno scritto e sulla 
sua dipendenza de modelli letterari an
tecedenti, dimenticando l'apporto equi
libratore della critica redazionale e de
llo studio strutturale; a per di più 
confondendo talora la critica letteraria 
con quella strutturale; e per di più con
fondendo talora la critica letteraria con 
quella storica». A la confusión entre 
critica literaria y crítica histórica de 
Brown, Segalla opone una interesante 
distinción: la que media entre un «mo
delo» literario y un «motivo» literario. 
El primero conlleva un molde rígido 
en la exposición, que se refleja en los 
lugares comunes empleados, en los es
tereotipos, en los personajes, etc. El se
gundo, en cambio, deja al autor un 
margen más amplio de libertad. El aná
lisis del relato de Mateo pone en evi
dencia, afirma Segalla, la presencia de 
motivos literarios comunes con la his
toria de Moisés, pero no de modelos. 
Con lo cual se debe excluir que el re
dactor haya querido «reconstruir» la 
historia de la infancia de Jesús, para 

ajustaría a un molde prefijado. En rea
lidad, la historia de Jesús es original 
desde un punto de vista literario. 

En cuanto a la crítica histórica, 
Segalla adopta los criterios de historici
dad propuestos por Nellesen, pero con 
más rigor y coherencia. El resultado es 
que el relato de Mt descansa sobre 
unas tradiciones orales o escritas ante
riores ciertamente históricas. 

Menos convincente nos parece, 
en cambio, el capítulo tercero, en el 
cual el autor pretende valorar el paso 
de la tradición a la redacción. Según él, 
la tradición elaboró una narración «teo
lógica», es decir, puso de relieve los 
elementos religiosos y significativos de 
los hechos, sin alterarlos. La redacción 
organizó estos elementos en una «teo
logía» deliberada. El estudio de Segalla 
se apoya en la concepción del tiempo 
de Ricoeur. Para Ricoeur el tiempo es 
un tiempo «narrado», medido por tres 
fases: el tiempo «prefigurado», que co
rresponde a la comprensión del signifi
cado del acontecimiento; el tiempo 
«configurado», que es propio de la es
tructura del relato; y el tiempo «re
figurado», que pertenece a la interpreta
ción del relato como acontecimiento 
cargado de sentido. 

El esquema de Ricoeur se presta 
a muchas objecciones, que no es el ca
so hacer ahora, pero sobre todo supo
ne un «tiempo» que es siempre algo 
«vivido» por un sujeto. En buena lógi
ca, el análisis histórico debería desem
bocar en el relativismo sujetivista de 
las interpretaciones. Afortunadamente 
no es así, sino que tanto Ricoeur como 
Segalla apuntan al trasfondo «evene-
mentielle» del relato. En nuestra opi
nión de un modo un tanto arbitrario, 
pero, a fin y a cabo, positivo. La con
clusión de Segalla es que los aconteci
mientos «reales» fueron entendidos por 
la tradición en el momento del tiempo 
«prefigurado», fueron vertidos en un 
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esquema literario en la «configuración» 
y fueron expuestos por el redactor me
diante el tiempo «re-figurado». En defi
nitiva, los Evangelios de la infancia 
ofrecen una hermenéutica teológica de 
acontecimientos reales. 

En conjunto, pensamos que el li
bro de Segalla es muy alentador y ofre
ce numerosas y varias pistas para re
construir el trasfondo de los 
Evangelios. 

C. Basevi 

John Paul HEIL, Paul's Letter to the 
Romans. A reader-Response commentary, 
Paulist Press, Mahwah 1987, XII + 195 
pp, 15 x 23. 

La obra de John Paul Heil quiere 
ser una primera aproximación a la lec
tura de Rom, precedida por una breve 
introducción. Se trata, en realidad, de 
un rápido resumen del contenido, sin 
pretensión de profundizar en las cues
tiones teológicas. El autor, según decla
ra en la Introducción, A: Reader-
Response Approach, quiere abordar la 
explicación del contenido de la epístola 
paulina según el método que en ámbito 
aglosajón se suele llamar «mirror 
system*, a saber, reconstruir a partir del 
documento las exigencias espirituales 
del destinatario, sus preguntas o necesi
dades, su situación sociológica. 

En realidad, nos parece que la 
obra de Heil no llega a cubrir tan am
biciosa exigencia. El objetivo que efec
tivamente se consigue es más modesto, 
pero no por esto carente de utilidad. 
Para dar una idea de ello, repasemos 
rápidamente el índice. Después de una 
Introducción relativamente amplia, don
de se tratan los temas clásicos del géne
ro introductorio, es decir, la autentici
dad, los destinatarios y el estilo, Heil 
procede a resumir la Epístola a los Ro

manos en 7 capítulos. Es interesante 
tomar nota del esquema: 1) Rom 1,1 -
1,17; 2) Rom 1,18 - 3,20; 3) Rom 3,21 
- 4,25; 4) Rom 5,1 - 8,39; 5) Rom 9,1 
- 11,36; 6) Rom 12,1 - 15,3 y 8) Rom 
15,4 - 16,27. Como se ve, es un esque
ma muy clásico y tal vez poco profun
do por lo que se refiere a la segunda 
parte del escrito paulino. Es de notar, 
sin embargo, la claridad del conjunto 
y, en particular, la decisión de conside
rar Rom 5,1 - 8,39 como una única 
sección, la más importante, relativa a la 
justificación y a la filiación divina. 

El único punto en que nos pare
ce discutible es la importancia que Heil 
atribuye al género escatológico y apo
calíptico en Rom. En la Introductio, 
por ejemplo, se dedica un apartado en
tero (Apocaliptic-Eschatological Frame-
work of Paul's Thought) a este tema 
(pp. 1-4). Heil hace de ello la premisa 
de toda su exposición. No se trata, co
mo es evidente, de rebajar la importan
cia que la escatología tiene en Rom, 
pero, en nuestra opinión, el eje concep
tual de la carta es la oposición pecado-
redención. El punto focal de Rom es 
sin duda, como siempre lo ha entendi
do la tradición exegética, la justifica
ción por la fe y no por la observancia 
de la Ley de Moisés. La escatología es
tá supeditada a la consideración de que 
el hombre se encuentra en una situación 
de pecado y, por lo tanto, está destina
do a la «ira de Dios». De todos modos, 
el libro de Heil, con sus limitaciones, 
constituye, a nuestro entender, una cla
ra y sencilla presentación de Rom, diri
gida a un público no especializado. 

C. Basevi 

PATROLOGÍA 

Dimitri Z. ZAHAROPOULOS, Theodore 
of Mopsuestia on the Bible. A Study of 
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his Oíd Testament Exegesis, Paulist 
Press, New York - Mahwah 1989, 224 
pp., 13,5 x 20. 

Este libro presenta un interesante 
estudio sobre la exegesis bíblica que el 
antioqueno Teodoro de Mopsuestia 
realizó del Antiguo Testamento. El 
autor realiza su investigación a partir 
de las fuentes griegas y de las traduc
ciones siriacas conservadas de los Co
mentarios de Teodoro al A.T. 

Después de una presentación de 
la formación de Teodoro y de su ac
tividad literaria, el autor se centra en 
las opiniones de Teodoro en torno al 
canon y al texto bíblico y resalta que, 
según este antioqueno, el Cantar de los 
Cantares no debería considerarse como 
un libro inspirado. Zaharopoulos se 
interesa a continuación en la doctri
na de la revelación y de la inspiración 
y hace ver que, según el mopsuesteno, 
el carisma de la inspiración no actúa 
de manera mecánica en el hagiógrafo. 
Por último, se acentúan los compo
nentes metodológicos del quehacer exe-
gético de Teodoro y algunos, más bien 
pocos, de sus aspectos teológicos, co
mo son las expectativas mesiánicas del 
A.T. 

El autor enfatiza con acierto las 
más notables aportaciones de la exege
sis de Teodoro. Así, por emplear un 
método histórico-crítico, este antioque
no descubre las diferencias de composi
ción —época histórica, género 
literario— de los distintos libros del A. 
T. y, además, pone de relieve el valor 
retórico de las figuras literarias utiliza
das en la Biblia. Zaharopoulos también 
resalta la fundamentación bíblica de la 
fe trinitaria por parte de Teodoro y 
considera igualmente como un acierto 
el hecho de que este exegeta se aparte, 
sobre la base de su actitud científico-
crítica, de algunos aspectos de la tradi
ción cristiana, al negar, por ejemplo, el 

contenido mesiánico y eclesiológico de 
la mayoría de los salmos y profecías. 
Zaharopoulos considera a Teodoro co
mo el modelo antiguo del exegeta mo
derno que aspira a un «pan-cristianis
mo» superador de las diferencias confe
sionales cristianas. 

Echamos en falta en la Bibliogra
fía de este libro una obra capital refe
rente a la exegesis veterotestamentaria 
de Teodoro: Ch. SCHAUBLIN, Untersu
chungen zu Methode und Herkunft der 
antiochenischen Exegese, Köln-Bonn 
1974. Obras de autores italianos, como 
M. Simonetti y S. Zincone, tampoco 
son incluidas. 

A. Viciano 

C E L S O , // discorso vero («Piccola Bi
blioteca Adelphi», 206), Giuliana LA-
NATA (ed.), Adelphi Ed., Milano 1987, 
253 pp., 10,5 x 18. 

Giuliana Lanata ha tenido el 
acierto de preparar la edición italiana 
de esta obra que tanta importancia tu
vo para la Iglesia de los primeros siglos 
en la polémica con la filosofía 
existente. 

Celso, devoto de Platón, polemi
za en su obra con las doctrinas cristia
nas desde las corrientes literarias de su 
tiempo, en una tradición totalmente 
griega. En el texto queda reflejada su 
familiaridad con Egipto y con el am
biente medio oriental, asi como la po
lémica entre cristianismo ortodoxo y la 
herejía gnostica de los ambientes ale
jandrinos. 

La traducción de la obra está he
cha fundamentalmente sobre la edición 
Bader pero también se ha tenido en 
cuenta la nueva edición de Wifstrand y 
de Andersen y de Bornet. Ha logrado 
en su conjunto seguir las anteriores tra
ducciones, guardando en líneas genera-
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les una unidad solida y coherente, con 
una interesante introducción. 

J .A. Vázquez Rodríguez 

HISTORIA D E LA IGLESIA 

Horacio SANTIAGO-OTERO, Fe y cul
tura en la Edad Media, C.S.I.C. («Me-
dievalia et Humanística» 4) Madrid 
1988, 306 pp. 17,5 x 25. 

El profesor Santiago-Otero, direc
tor del Departamento de Historia Me
dieval del C.S.I.C., está realizando un 
valioso esfuerzo editorial con el fin de 
redescubrir el mundo medieval, su pen
samiento y su cultura. 

El volumen que ahora reseñamos 
es el cuarto de la colección «Medievalia 
et Humanística». Los volúmenes ante
riores han sido ya reseñados en esta re
vista. En éste, el autor se ha dedicado 
al pensamiento filosófico-teológico me
dieval. Se presentan reunidos algunos 
estudios, publicados ya en casi su tota
lidad, desde 1967 a 1987. 

El libro se compone de cinco 
apartados. El primero, «Cristologías», 
recoge seis artículos en los que se anali
zan algunos aspectos de la teología me
dieval cristológica. Entre otros, estudia 
el autor la cristología de San Anselmo 
de Canterbury, de Santo Tomás de 
Aquino y de San Buenaventura de Bag-
noregio. Así como la interesante cues
tión del «nihilianismo» cristológico del 
siglo XII. 

Los apartados segundo y tercero: 
«Maestros y centros intelectuales» y 
«Enseñanza y vida intelectual», anali
zan, a través de once artículos, algunos 
aspectos de la actividad escolar medie
val, y sus repercusiones en el método y 
la concepción misma de la teología. El 
autor se centra particularmente en el 
siglo XII y evoca, con estilo de especia

lista, las figuras de Pedro Abelardo, 
Eloísa, Bernardo de Claraval. Para el 
autor, Abelardo y Bernardo represen
tan dos mundos distintos y, en espe
cial, dos modos diversos de entender el 
trabajo teológico. 

En el último apartado, que lleva 
por título: «Monográficos», se reseñan 
algunos temas de interés para la histo
ria de la teología medieval. En estos 
cuatro artículos estudia cuestiones teo
lógicas en Pedro Abelardo, Hugo de 
San Víctor y en algunos autores tardo-
medievales españoles. 

Al final, se añaden índices de 
nombres, de tratados y de manuscritos, 
que facilitan mucho la consulta de este 
interesante volumen. 

M. Lluch-Baixauli 

Isnard Wilhelm FRANK, Historia de la 
Iglesia Medieval, («Biblioteca de Teolo
gía», 11), Herder, Barcelona 1988, 252 
pp., 12 x 20. 

Wilhelm Frank es profesor de 
Historia de la Iglesia medieval y mo
derna en la Facultad de Teología de la 
Universidad de Maguncia. Se ha espe
cializado en historia de la teología y en 
historia de las órdenes religiosas. 

En esta «Historia de la Iglesia 
medieval», publicada dentro de la serie 
«Biblioteca de Teología», el autor se 
propone presentar un manual que haga 
comprensible las circunstancias en las 
que se anunció y vivió la salvación en 
los tiempos medievales, hacer compren
sible al hombre de hoy la Iglesia de la 
Edad media. 

El volumen, lógicamente, resulta 
muy denso. El autor ha procurado des
tacar las ideas fundamentales y las fuer
zas que las configuran, con una adecua
da ordenación del material, no 
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estrictamente cronológica. Según 
Frank, el Papado es la institución que 
mejor sirve como elemento ordenador 
de la historia de la Iglesia en la Edad 
Media. Si no se tuviera esto presente, 
no podría entenderse casi nada de la 
iglesia medieval. 

El manual está dividido en cinco 
apartados: 1. Aceptación y transforma
ción del cristianismo, en el que trata la 
evangelización de los pueblos germa
nos, celtas y eslavos; exponiendo los 
motivos y métodos de la evangeliza
ción, la religiosidad peculiar de la tem
prana edad media, y el efecto transfor
mador que el Feudalismo tuvo en la 
constitución eclesiástica. 2. La Iglesia 
regia de la temprana y alta edad media; 
aquí el autor trata la «renovatio impe-
rii» de los francos, lo otoñes y los sa
lios; también las repercusiones que este 
equilibrio provocó en las relaciones en
tre el poder temporal y el espiritual. 3. 
La Iglesia papal de la alta edad media, 
expone lo que fue la reforma gregoria
na y las repercusiones que trajo la li
bertad de la Iglesia y la consolidación 
del Papado. 4. El «negotium fidei» en la 
Iglesia de la alta edad media, se dedica 
a la renovación pastoral y espiritual de 
Europa, y las cruzadas y la lucha con
tra la herejía. 5. La Iglesia de la baja 
edad media, es una exposición de cómo 
fue aumentando la intervención de los 
príncipes en el gobierno de la Iglesia, 
del Conciliarismo y del carácter indivi
dualista de la piedad. 

Cada uno de los apartados lle
va una biografía de consulta, aunque 
sólo en lengua alemana. El volumen 
se concluye con una Bibliografía de 
obras generales; una lista de los pa
pas medievales, con sus años de ponti
ficado, y un índice de nombres y de 
materias. 

M. Lluch-Baixauli 

A A . W . Francescanesimo e cultura in 
Sicilia (secc. XIII-XVI). Atti del convegno 
internazionale di studio nell'ottavo cen
tenario della nascita di San Francesco 
d'Assisi, Schede Medievali («Collana 
Francescana» 2), Palermo 1987, 492 
p p , 17 x 24. 

La Officina di Studi Medievali ha 
publicado las actas del Congreso Inter
nacional que conmemoró, en Palermo, 
el octavo centenario del nacimiento de 
San Francisco. El Congreso, que tuvo 
lugar del 7 al 12 de marzo de 1982, se 
propuso realzar la interacción entre 
franciscanismo y la cultura siciliana 
desde la edad media hasta la época 
moderna. 

En efecto, la influencia de la Or
den en Sicilia ha sido grande y positi
va. Así se manifiesta a lo largo del vo
lumen de actas que reseñamos. El 
influjo en la literatura, con obras origi
nales y de divulgación; en el arte, con 
abundantes construcciones en las que 
se logró una simbiosis equilibrada entre 
el gótico y el renacimiento; incluso en 
la economía y la política de la isla, por 
la presencia de consejeros franciscanos 
en las sucesivas cortes y gobiernos de 
Sicilia; y, lógicamente, en la espirituali
dad y las tradiciones populares, así co
mo en la cultura siciliana en general. 

El libro, después de una presenta
ción y de una exposición del programa 
del congreso, contiene 33 relaciones de 
profesores y especialistas, italianos fun
damentalmente. 

El primer grupo de relaciones 
trató la cuestión de los orígenes del 
franciscanismo en Sicilia. Aquí están, 
entre otras, las comunicaciones de Lui
gi Pellegrini, de la Universidad de 
Chieti, y Mariano D'Alatri, Presidente 
dell'Istituto Storico dei Cappuccini. 
También en este primer grupo se anali
zó la posterior evolución histórica del 
franciscanismo en Sicilia, con las comu-

1014 



SCRIPTA THEOLOGICA 22 (1990/3) R E S E Ñ A S 

nicaciones de Francesco Russo, de los 
Missionari del Sacro Cuore y Cristofo
ro Bove, de la Facultad Pontificia de 
San Buenaventura. Además del discurso 
de clausura, el profesor Cosimo Damia
no Fonseca presento una relación sobre 
Federico II y las instituciones francisca
nas de Sicilia. 

Otro grupo de relaciones se refe
ría al desarrollo del franciscanismo, 
atendiendo directamente a los aspectos 
culturales desarrollados o introducidos 
por la Orden. Aquí intervino, entre 
otros, María Teresa Marsala, de la Uni
versidad de Palermo. El mayor número 
de relaciones fue el que se refería al in
flujo franciscano en el arte. 

Sobre la cultura teológica de los 
franciscanos de Sicilia, señalamos las re
laciones de Alessandro Musco y Giu
seppe Rocaro, ambos de la Universidad 
de Palermo. 

Las relaciones se completan con 
casi cien páginas de láminas y fotogra
fías que son un excelente complemento 
de los estudios presentados. El volu
men termina con índices de abreviatu
ras, de fondos archivísticos, de manus
critos y de nombres. 

M. Lluch-Baixauli 

Teófilo PORTILLO CAPILLA, El desier
to y la celda en la vida y muerte del 
Obispo Juan de Palafox y Mendoza, Al-
mazán 1989, 132 pp., 15,5 x 21. 

Los estudios palafoxianos han 
proliferado en los últimos años, como 
tuvimos ocasión de apuntar al hacer la 
reseña de otra obra sobre el Venerable 
(cfr. Scripta Theologica, 1988). Y con
fiamos que se incrementen con motivo 
de la reanudación del proceso de beati
ficación en 1987, según nos refiere el 
actual obispo de Osma-Soria en el pró
logo del presente volumen. 

El autor de esta obra, Teófilo 
Portillo Capilla es un ilustre Canónigo 
soriano, pero además, —y el dato es 
bastante significativo— ha sido nombra
do recientemente Vicepostulador de la 
Causa del Venerable Palafox. Sus traba
jos de investigación histórica le acredi
tan como buen conocedor de la Histo
ria de la Iglesia en la Edad Moderna y 
de modo sobresaliente en la vida y es
critos de D. Juan de Palafox y 
Mendoza. 

Este volumen es una buena apor
tación sobre unos aspectos de la vida 
de Palafox que estaban enmarcados en 
unas sombras de indeterminación. Me 
refiero, en concreto, a la inclinación al 
claustro que, en diversas ocasiones, 
mostró el Venerable Palafox. La fre
cuencia de su trato con religiosos de 
distintas órdenes en los años de su es
tancia en la Villa y Corte es puesta de 
relieve por el A., cuando escribe: «por 
los informes testimoniales del carmelita 
Fray Juan de San José nos enteramos 
de las amistades de Palafox en Alcalá 
de Henares. Unos son frailes de Santo 
Domingo, que renunciaron al mundo y 
alternan la celda, el coro, el estudio y 
la biblioteca. Son catedráticos de Uni
versidad. Otros son Carmelitas Descal
zos, maestros de noviciado y de frailes 
profesos. Todos buscan la santificación 
en el claustro. Allí encontramos a Juan 
de Palafox y Mendoza los fines de se
mana, fiestas y vacaciones» (p. 27). 

También en sus Visitas Pastorales 
en el Obispado de Osma se constata el 
aprecio palafoxiano por la vida monás
tica. Así lo encuentra testimoniado el 
A. en las visitas que hizo el Venerable 
al convento Domus Dei de los Francis
canos de Aguilera, al convento Sancti 
Spiritus de los Padres Dominicos de 
Aranda de Duero y, especialmente al 
monasterio de San Jerónimo de Espeja. 

Especial relieve merece, a nuestro 
entender, la clarificación que hace el 

1015 



R E S E Ñ A S SCRIPTA THEOLOGICA 22 (1990/3) 

Dr. Portillo de los últimos meses de la 
vida de Palafox, a partir de la visión 
que tuviera el Venerable en la celda 
Prioral del monasterio de San Jeróni
mo de Espeja y que preanunciara su 
muerte. 

El libro termina con un impor
tante apéndice documental en el que fi
guran: la protestación de fe del Venera
ble, su testamento y 14 cartas inéditas 
de Palafox. 

En suma, se puede afirmar que 
nos encontramos ante un trabajo de 
buena factura, pulcramente editado, en 
el que no faltan algunas excelentes re
producciones fotográficas en color de 
lugares y cuadros palafoxianos. 

D.- Ramos-Lissón 

Isidoro MARTIN MARTÍNEZ, Sobre la 
Iglesia y el Estado, Fundación Universi
taria Española («Monografía», 51), Ma
drid 1989, XXXI I + 1040 pp., 16,5 x 
24. 

El ilustre canonista de la Com
plutense ha reunido en este impotente 
volumen «la mayoría de los trabajos — 
son sus palabras— que sobre las relacio
nes de la Iglesia y el Estado hemos pu
blicado a lo largo de nuestra dilatada 
vida docente». Los 38 artículos han si
do agrupados siguiendo un orden pre
dominante cronológico, pero que busca 
señalar a la vez las afinidades temáticas. 
Aunque el índice no lo dice expresa
mente, el autor describe en la presenta
ción los grandes bloques a que respon
de el libro: Edad Antigua, Edad Media 
y Renacimiento, Siglo XVIII , Siglo 
XIX, La Iglesia y el Estado Español 
desde la II República, El Concordato 
Español de 1953, Confesionalidad del 
Estado y libertad religiosa, El Vaticano 
II y las relaciones Iglesia-Estado y, fi
nalmente, la cuestión del «nacionalcato-

licismo» y la época de Franco, termi
nando con el texto de su discurso de 
ingreso en la Real Academia de Juris
prudencia dedicado a «La utopía católi
ca de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado». 

No es misión de una reseña ana
lizar y valorar contenidos tan comple
jos, que abarcan un arco de 40 años de 
trabajo. Aquí interesa sólo señalar el 
gran servicio que es para los estudiosos 
este tipo de obras, que ofrecen materia
les hasta entonces dispersos y facilitan 
a los más jóvenes la consulta y el co
nocimiento de la «tradición del oficio», 
que hoy con frecuencia se tiende a mi-
nusvalorar. 

La Fundación Universitaria no ha 
tenido inconveniente en reproducir los 
textos según la tipografía original. No 
nos disgusta esta manera de editar, su
mamente cómoda para este tipo de li
bros. Ciertamente no contribuye a la 
belleza del libro, pero subraya más to
davía la función de utilidad que se asig
na al volumen que presentamos. 

El autor ha agregado al conjunto 
dos completos índices de autores y de 
documentos, cuya utilidad es evidente. 

P. Rodríguez 

HISTORIA D E LA TEOLOGÍA 

Philippe D E L H A Y E , Enseignement et 
morale au Xllème siècle, Universitaires 
Fribourg («Vestigia» 1), Paris 1988, 136 
pp. 13 x 19. 

El libro que ahora reseñamos es 
el primer volumen de la nueva colec
ción «Vestigia» (Estudios y Documen
tos de Filosofía Antigua y Medieval). 
En él se resumen tres ensayos magistra
les del recientemente fallecido maestro, 
hasta ahora dispersos y de difícil con
sulta: 1. L'organisation scolaire au 
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Xlléme siécle. 2. L'enseignement de la 
philosophie morale au Xlléme siécle. 3. 
«Grammatica» et «Ethica» au Xlléme 
siécle. 

Los tres artículos aparecieron en
tre 1947 y 1958 en las revistas «Tradi-
tio», «Mediaeval Studies» y «Récher-
ches de Théologie ancienne et 
médiévale» respectivamente. 

El primero es un estudio sobre 
las condiciones pedagógicas de aquel 
tiempo. Cuando las escuelas capitu
lares y catedralicias se organizaron y 
dieron lugar, progresivamente, al naci
miento de las Facultades de Teología 
propiamente dichas. Maestros y pro
fesores estudiaban Sagrada Escritura, 
la comentaban y agrupaban sus expli
caciones en las sumas teológicas. Só
lo después de años de estudio y de 
iniciación en las tareas profesorales, 
el Canciller de la catedral daba al lla
mado estudiante formado la «licencia 
docendi». 

Describe el autor esta época de 
transición que fue la segunda mitad del 
siglo XII, en la que los nuevos profeso
res, con la lógica aristotélica, trataron 
de explicitar, dividir y sistematizar la 
teología. 

Los otros dos artículos fueron es
critos como partes de una obra mayor 
que el profesor Delhaye planeaba pu
blicar sobre lo que fue la moral en el 
siglo XII. En estos dos estudios que 
ahora se publican expone en qué con
sistía la enseñanza de la filosofía moral. 
Presenta las fuentes clásicas que estos 
autores empleaban y desarrolla cuál era 
la Etica que estudiaban un «grammati-
cus», un «rethor» y un «theologus» en 
el siglo XII. 

M. Lluch-Baixauli 

Günter BlEMER, John Henry Newman 
(1801-1890). Leben und Werk. Matthias 

Grünewald Verlag, Mainz 1989, 202 
pp., 14,5 x 22,5. 

Entre las numerosas publicacio
nes que han aparecido ya con ocasión 
del centenario de la muerte del Carde
nal inglés, figura esta ágil biografía, es
crita por el profesor Günter Biemer, 
Ordinario de Catequética en la Facul
tad de Teología de la Universidad de 
Friburgo (Alemania). La empresa de 
acometer un relato biográfico adecuado 
y solvente de Newman tropieza con 
dificultades de cierta importancia, deri
vadas principalmente de la extensa do
cumentación que ha de ser tenida en 
cuenta y de la facilidad con que pue
den deslizarse interpretaciones que no 
corresponden a la realidad del persona
je o de los hechos. 

Ocurre también que las biografías 
de Newman compuestas hasta la fecha 
tienden, con raras excepciones, a pola
rizarse en dos extremos: son relatos ex
tensos y minuciosos que a veces se de
tienen largamente en episodios 
irrelevantes, o son semblanzas concisas 
y descoloridas que ocultan de hecho al 
biografiado o nos lo presentan en tér
minos convencionales. 

El gran conocimiento que el 
prof. Biemer tiene de la vida y escritos 
de Newman le ha permitido sortear 
muchos de estos escollos, y producir 
un documento biográfico equilibrado 
en el fondo y en la forma, en el que 
no faltan síntesis, color y detalles signi
ficativos. Un conjunto de excelentes y 
bien seleccionadas reproducciones de 
cuadros y fotografías contribuye a que 
el lector pueda obtener una buena info-
mación, no solo conceptual sino tam
bién gráfica, sobre una vida que no de
be sino interesar a cualquier persona 
culta de nuestro tiempo. 

J . Morales 
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Günter BIEMER und Heinrich FRÍES 
(Hg.), Christliche Heiligkeit ais Lehre 
und Praxis nach John Henry Newman, 
Verlag Glock («Internationale Cardinal 
Newman Studien», 12), Sigmaringen-
dorf 1988, 314 p p , 14 x 20,5. 

Este volumen forma parte de la 
serie Cardinal-Newman Studien, que se 
publica en Alemania desde 1948, y re
coge las ponencias presentadas en el de-
cimosegundo Congreso internacional 
newmaniano, celebrado en Friburgo i. 
Br. en septiembre de 1987. Tema del 
Congreso era la enseñanza e ideas de 
Newman acerca de la santidad cristia
na. Los estudios se agrupan en tres 
apartados: biográfico, teológico y pas
toral. Se incluye asimismo un extenso 
apéndice bibliográfico. El volumen reú
ne un total de 21 trabajos, cuyos auto
res constituyen actualmente la plana 
mayor internacional de los expertos en 
la vida y obra del célebre converso y 
teólogo inglés. Con excepción del an-
glicano G. Rowell, todos los demás 
participantes son católicos —sacerdotes 
y laicos— que desempeñan por lo gene
ral actividad docente en el campo de la 
teología, la filosofía o la literatura. 

Aunque los anteriores Congresos 
se habían ocupado ocasionalmente de 
analizar aspectos espirituales de los es
critos de Newman, ha sido esta reu
nión de Friburgo la primera que ha 
abordado el tema de una manera mo
nográfica. Era necesario hacerlo, no só
lo por el auge de que disfrutan hoy los 
estudios de espiritualidad, sino también 
porque éste ha sido un campo preferi
do dentro de los estudios newmanianos 
producidos hasta el presente. 

Los autores del Congreso se pre
guntan sobre si es posible hablar de 
una espiritualidad newmaniana y, con
cedida provisionalmente una respuesta 
afirmativa, se aplican a determinar des
de diversos enfoques sus rasgos básicos. 

Los estudios biográficos de la primera 
parte resultan clarificadores y permiten 
captar el sentido de muchas afirmacio
nes que se hacen en la sección teológi
ca. Pero deberá llegarse todavía a una 
síntesis más coherente y armónica de 
los múltiples elementos y datos que la 
vida y los escritos de Newman obligan 
a tener en cuenta y que hacen del Ora-
toriano una figura muy difícil de clasi
ficar según opciones corrientes. 

Si es relativamente fácil determi
nar la espiritualidad que Newman llegó 
a definir para sí mismo, resulta más 
complicado saber con la precisión de
seada el tipo de Cristianismo práctico 
que procuraba inculcar a sus discípulos 
y seguidores, aunque es patente que su 
propuesta espiritual no deriva de una 
visión conventual de la existencia 
cristiana. 

J . Morales 

Lothar KULD, Lerntheorie des Glau
bens. Religiöses Lehren und Lernen nach 
J.H. Newmans Phänomenologie des 
Glaubensakts, Regio Verlag Glock und 
Lutz («Internationale Cardinal-
Newman-Studien», XIII), Sigmaringen
dorf 1989, 271 p p , 14,5 x 20,5. 

El volumen recoge una tesis doc
toral realizada en la Facultad de Teolo
gía católica de la Universidad de Fri
burgo (Alemania) bajo la dirección del 
Prof. Günter Biemer. El trabajo se ins
cribe en la extensa serie de comentarios 
a la doctrina sobre el acto de fe que 
Newman presenta en la conocida 
Grammar of Assent de 1870 (Traduc
ción española: «El Asentimiento reli
gioso», Barcelona, Herder 1960). 

Los últimos años han visto la pu
blicación de múltiples monografías so
bre esta cuestión, que resulta central en 
el pensamiento del autor inglés. New-
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man argumenta desde puntos de vista 
diversos el carácter racional de la fe 
cristiana y explora lo que denomina 
presupuestos éticos para su aceptación. 
Se ocupa asimismo en mostrar cómo 
cualquier creyente sencillo posee razo
nes sólidas para creer, aunque no pue
da formularlas o hacerlas explícitas, co
mo pueden hacer un cristiano más 
culto o un teólogo de oficio. 

El autor desarrolla bajo estas pre
misas una investigación en la que expo
ne los aspectos fenomenológicos de la 
teoría newmaniana sobre la creencia, a 
la vez que insiste en el proceso de 
aprendizaje que permite al creyente asi
milar los contenidos de la fe objetiva. 
El estudio está desarrollado según una 
correcta perspectiva global del pensa
miento epistemológico de Newman, y 
con una atención al detalle útil, que 
hace muy enriquecedora su lectura. 

J . Morales 

Jonathan SUTTON, The Religious Philo-
sophy of Vladimir Solovyov. Towards a 
Reassessment. Macmillan Press. London, 
1988, 247 pp., 14,5 x 22,5. 

La figura del filósofo ruso orto
doxo Vladimir Solovyov (1853-1900) ha 
interesado desde hace varias décadas a 
los teólogos católicos. Distinguido im
pugnador del materialismo y el relati
vismo que predominan en muchos lu
gares durante el siglo X I X , su 
pensamiento eclesiológico le ha valido 
el título de «Newman ruso» y le ha 
convertido en un autor particularmente 
capaz de contribuir a la consideración 
del misterio de la Iglesia y al desarrollo 
del diálogo ecuménico. A pesar de que 

'la práctica totalidad de sus escritos han 
sido traducidos al francés y al inglés, 
sus ideas son poco conocidas en Occi
dente. La presente obra pretende ayu

dar a una recepción más extensa de es
tas ideas en los ámbitos teológicos del 
Catolicismo latino. 

Después de unas puntualizaciones 
metodológicas sobre el estudio del pen
samiento religoso-místico en general, el 
autor expone brevemente la vida y tra
yectoria intelectual del escritor ruso y 
examina luego sus enseñanzas centrales 
acerca de la Tradición, la Sabiduría 
cristiana, la razón en teología, la cultu
ra y la historia. Se detiene especialmen
te en las relaciones entre Solovyorv y 
Dostoyevsky, y llama la atención sobre 
el hecho de que fue Solovyov el prime
ro que presentó públicamente al autor 
de «Crimen y Castigo» como creador 
de un pensamiento de carácter ético y 
gran repercusión religiosa. 

El autor de esta oportuna mono
grafía es consciente, a pesar de todo, de 
los límites de la empresa intelectual a 
la que desea contribuir, y de las dificul
tades del mundo occidental para conec
tar con un pensamiento que responde 
en gran medida a perspectivas y conte
nidos muy diferentes a los actuales. 

J . Morales. 

José María Millas, Pecado y existencia 
cristiana. Origen, desarrollo y función de 
la concepción del pecado en la teología 
de Rudolf Buttmann. Ed. Herder, Bar
celona 1989, 376 pp., 14 x 21,5. 

El volumen que comentamos re
coge el texto completo de la tesis doc
toral en Teología que su autor defen
dió en 1984, y que ya fue parcialmente 
publicada en alemán en 1987. 

La estructura de la obra se distri
buye en tres partes. La primera es ex
positiva, y presenta el pensamiento de 
Bultmann sobre el pecado siguiendo el 
orden cronológico de sus escritos a 
partir de 1910. La segunda parte es sis-
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temática, y en ella el autor presenta de 
un modo articulado los resultados ob
tenidos en la primera. Dos cuestiones 
fundamentales centran, en este punto, 
su atención: el alcance de la realidad 
del pecado, y el sentido de la «simulta
neidad» del «ser justo» y «ser pecador» 
en la existencia creyente, según el teó
logo protestante. Finalmente, la tercera 
parte tiene un sentido crítico a la luz 
de la respuesta a las preguntas an
teriores. 

Millas pone de relieve tanto el al
cance como los límites de la concep
ción bultmaniana del pecado. En el ha
ber del primero sitúa el haber 
subrayado la interpelación existencial 
propia de la salvación cristiana y su ca
rácter de don que trae el «perdón de 
los pecados». Las limitaciones las sitúa 
en las consecuencias que nacen de su 
teología de la justificación y de la fe. Si 
el ámbito fáctico humano es total y ra
dicalmente pecaminoso, no cabe otra 
salida que la aceptaciónn de esa situa
ción y el paso a la «exigencia escatoló-
gica». En eso consistiría la fe y así hay 
que entender el sentido del pecado y 
su «perdón». 

El trabajo de Millas está bien rea
lizado, y aunque tiene las características 
de un trabajo de doctorado, es una 
aportación interesante para la valora
ción teológica de Bultmann que hoy si
gue pareciendo necesaria. 

C. Izquierdo 

Silvano Zucal ( D i r . ) , La Weltan-
schauung cristiana di Romano Guardini, 
Ed. Dehoniane Bologna («Istituto di 
Scienza in Trento», 13), Bologna 1988, 
495 pp., 14 x 21,5. 

La celebración en 1985 de' cente
nario de Romano Guardini (1885-1976) 
ha originado una abundante produc

ción de monografías y estudios diver
sos sobre la figura y la obra teológica 
del gran escritor alemán, uno de los 
más distinguidos de nuestro siglo. La 
presente colección de-estudios es una 
muestra del justificado interés que su 
pensamiento despierta de nuevo en la 
actualidad. 

Las colaboraciones del volumen 
proceden de autores alemanes (H.-B. 
Gerl, E. Biser, E. Tewes, I. Rogger) e 
italianos (P. Nonis, S. Maggiani, M. 
Nicoletti, R. Gamerro, T. Manferdini, 
S. Zucal, G. Sommavilla, G. Penzo y 
G. Zorzi). Las cuestiones discutidas en 
estas páginas reflejan el amplio espectro 
de temas que llenan los libros de Guar
dini, que fue sin embargo un escritor 
de visión unitaria, preocupado por 
mostrar la concepción cristiana del 
mundo y del hombre como concepción 
de totalidad. 

Dos estudios iniciales se ocupan 
de asuntos biográficos, con aportación 
de datos nuevos e interesantes. Los 
restantes estudios ofrecen los rasgos 
básicos, unidos con frecuencia a deta-
lados análisis, de la antropología de 
Guardini, su contribución cristológica, 
eclesiológica y litúrgica, su idea de la 
historia y de la actividad política, su 
escatología, y su labor de intérprete 
de la literatura en clave cristiana, re
presentada en sus admirables ensayos 
sobre Hölderlin, Dante, Rilke y Dos-
toyevski. 

Guardini es en muchos aspectos 
un precursor de acentos y enfoques 
metodológicos que ocupan a la teología 
contemporánea, especialmente la no se
paración de dogmática y espiritualidad, 
y la necesidad de que la cultura se be
neficie del influjo positivo del Cris
tianismo. 

J . Morales 
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T E O L O G Í A FUNDAMENTAL 

Nicholas LASH, Easter in Ordinary. 
Reflections on Human Experience and 
the Knowledge of God, SMC Press, 
London 1988, 311 pp., 14,5 x 22. 

Se recoge en este volumen una 
versión ampliada de las «Richard Lee-
tures» que el autor, profesor de Teolo
gía en la Universidad de Cambridge, 
pronunció en la Universidad de Virgi
nia en noviembre de 1986. 

El tema del que Lash se ocupa es 
el de la relación entre la experiencia 
humana y el conocimiento de Dios. Se 
trata, por tanto, de una nueva obra 
que se enfrenta con el problema de la 
experiencia religiosa, sobre la que en 
los últimos años ha habido una pro
ducción abundantísima. Partiendo de 
una confrontación con W. James, el 
autor pasa revista a continuación a lo 
que significa en este tema la aportación 
de pensadores como Schleiermacher 
Buber, von Hügel, Newman y Rahner. 

La tesis que el autor trata de de
mostrar es que no toda experiencia de 
Dios es necesariamente religiosa en la 
forma o en el contenido, y que, por 
otro lado, no toda experiencia llamada 
«religiosa» constituye necesariamente 
una experiencia de Dios. 

Si esta conclusión se moviera en 
la línea de la revalorización de la vida 
ordinaria como parte fundamental del 
conjunto de la experiencia religiosa, no 
ofrecería inconvenientes. Pero si, en 
cambio, implica una interpretación no 
religiosa del conocimiento y experien
cia de Dios, entonces no parece asumi-
ble teológicamente, ya que el mismo 
significado de Dios se iría diluyendo en 
lo mundano. Este segundo sentido es el 
que opera en el trasfondo de la obra de 
Lash, en la que, sin embargo, se mues
tra como una mera intuición no desa
rrollada rigurosamente. Lo que el libro 

ofrece es, sobre todo, un examen de 
los autores a los que antes se ha hecho 
referencia. 

Queda claro, una vez más, lo ne
cesario que es seguir atendiendo con 
interés y cuidado a las evoluciones que 
la categoría «experiencia» va teniendo a 
la suficiente unanimidad de juicio. 

C. Izquierdo 

Alberto DOU (Ed.), Experiencia religio
sa, Univ. Pont, de Comillas («Estudios 
interdisplinares», vol. X V ) , Madrid 
1989, 339 pp., 14 x 21,5. 

El texto que en este libro ve la 
luz son las Actas de la X V Reunión In-
terdisciplinar José de Acosta, que tuvo 
lugar en Granada en septiembre de 
1988. Las Reuniones Interdisciplinares 
que se iniciaron en 1974, y que en 
1984 dieron lugar a la Asociación In-
terdisciplinar José de Acosta, tienen co
mo finalidad promover el diálogo entre 
la fe y la cultura contemporánea. En 
esta ocasión que nos ocupa el tema de 
la Reunión ha sido la experiencia re
ligiosa. 

Las ponencias recogidas en el li
bro son cuatro, y sus autores J . Martín 
Velasco (Variedades de la experiencia re
ligiosa), R. Franco (Nueva valoración 
teológica sobre la experiencia cristiana), 
C. Sánchez del Río (La ciencia y la ex
periencia religiosa), y A. Tornos (La 
construcción social de la experiencia reli
giosa). A ellas se añaden siete comuni
caciones. 

Lo más novedoso de las reflexio
nes que se nos ofrecen es, quizá, la es
trecha relación que aparece en varios 
de los textos entre la experiencia reli
giosa y el aspecto científico y, en gene
ral cognoscitivo, de la cultura. Una 
aportación particular pero muy intere
sante es la de J . J . Alemany que ofrece 
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un elenco bibliográfico de artículos de 
revista y participaciones en obras colec
tivas que tratan de la experiencia reli
giosa. A pesar de no haber sido presen
tado en la Reunión se incluye, 
acertadamente, en este volumen por la 
conexión intrínseca con el objeto que 
ahí se trató. 

C. Izquierdo 

Octavio RuiZ ARENAS, Jesús, Epifanía 
del amor del Padre. Teología de la Reve
lación, Prensa y Pub. del CELAM C 
«Colección de textos básicos para semi
narios latinoamericanos», vol. II-I), Bo
gotá 1987, 543 pp., 13 x 21,5. 

La colección «Teología para la 
Evangelización Liberadora en América 
Latina» se propone publicar una serie 
de textos básicos para los Seminarios 
latinoamericanos. Dentro del plan ge
neral, a la Teología Fundamental se de
dican dos volúmenes: uno sobre la 
epistemología teológica, y otro sobre la 
teología de la Revelación. Este segundo 
es el que aquí comentamos. 

La obra consta de cinco partes, 
cuya simple enumeración da bien a en
tender todo el abanico de cuestiones 
que son tratadas en el libro: Teología y 
Revelación (I); El acontecimiento de la 
Revelación (II); La transmisión de la 
Revelación (III); Inspiración divina e 
interpretación de la Sagrada Escritura 
(TV); Revelación y credibilidad (V). To
das estas cuestiones son tratadas de un 
modo fundamentalmente académico, y 
con un enfoque pastoral. En orden a 
este enfoque pastoral, se incluyen al fi
nal de cada capítulo unas «Actividades 
de complementación», en tas que hay 
desde una «Profundización del tema» 
para la que se sugieren lecturas xwmple-
mentarias, pasando por una «Guía pas
toral» y un programa para círculos de 

estudio, hasta una lectura espiritual re
comendada. 

Por lo dicho en el párrafo ante
rior se ve que Ruiz Arenas se ha pro
puesto un objetivo ambicioso. El resul
tado de su esfuerzo es un trabajo muy 
digno, que puede aspirar legítimamente 
a ocupar un puesto entre los manuales 
de teología fundametal publicados en 
los últimos años. En cuanto tal ma
nual, trata las cuestiones pertinentes de 
la teología fundamental, a las que ofre
ce una respuesta equilibrada a la luz de 
la investigación teológica de los últi
mos años. Quizás en el empeño por 
contar con un amplio abanico de auto
res, el libro ofrece un flanco a la críti
ca, ya que el lector echa en falta una 
mayor integración de los diversos ma
teriales. 

En relación con la bibliografía, 
el A. cuenta con aportaciones teoló
gicas serias aparecidas en los últimos 
años. Algunos le han sido especialmen
te útiles, como la Teología de la Revela
ción de Latourelle, diversas monogra
fías sobre temas bíblicos y diccionarios 
teológicos (el dirigido por Fries en 
los años 70, sobre todo). Junto a ellas 
aparecen algunas otras de interés se
cundario o de planteamiento teológi
co muy diverso del A., cuando no 
bastante discutible. Teniendo en cuenta 
que se trata de un manual, para los 
alumnos hubiera resultado de provecho 
una discusión más a fondo de esas 
obras. 

Por último, quizás la novedad 
más importante de este manual sea el 
contexto latinoamericano en que se si
túa, como se ve claramente por la in
vocación constante al documento de 
Puebla. En este sentido no deja de ser 
meritorio el esfuerzo por presentar una 
posición equilibrada de la teología de la 
Revelación, distante, por un lado, de la 
teología de la liberación, pero sin ce
der, por otro, la bandera de la solicitud 
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por el estado actual del continente 
americano. 

C. Izquierdo 

Max THURKAUF, Cosmos et Création. 
La Mante religieuse: Deux savants a la 
rechercbe de Dieu, Téqui, París 1989, 
159 pp. 13,5 x 21. 

El autor de este libro es profesor 
de Química física en la Universidad de 
Basilea (Suiza) y recoge en sus páginas 
la sustancia de numerosas conversacio
nes mantenidas con Adolf Portmann, 
que fue primero su maestro y más tar
de su colega en la vida académica y de 
investigación. 

Los siete capítulos en que se divi
de la obra testimonian la condición cre
yente de ambos universitarios y, sobre 
todo en el caso de Portmann, una tra
yectoria de conversión y acercamiento 
progresivo a Dios desde períodos de di
ficultades espirituales y de crisis interior. 

El autor desea presentar un alega
to —más expresionista que intelectual-
mente razonado— en favor de la armo
nía entre la ciencia y la fe, pero piensa 
a la vez que para descubrir a Dios en 
la naturaleza con la ayuda de telesco
pios y microscopios, hay que saber ver
le con los ojos sencillos de un hombre 
de buena voluntad. 

A pesar de que el título hace di
recta referencia al cosmos y a la crea
ción, la incidencia de ambas realidades 
en la temática de los capítulos es más 
bien oblicua, y de hecho apenas deter
minan el contenido. 

J . Morales 

T E O L O G Í A SISTEMÁTICA 

Arturo BLANCO, ¡Que es la Teología?, 

Ed. Palabra S.A. («libros MC»), Madrid 
1990, 212 p p , 13 x 20. 

En los últimos años han vuelto a 
ver la luz introducciones a la teología 
que con uno u otro título pretenden 
ofrecer un primer acercamiento a la 
ciencia de la fe. Piénsese, por ejemplo, 
en la obra de Rochetta-Fisichella-
Pozzo, en la de Kern-Niemann, en la 
de Mondin, por no citar más que algu
nas más recientes. De este renacido in
terés por la introducción a la teología 
es una nueva muestra de la obra breve 
pero enjundiosa del Profesor Arturo 
Blanco, docente en el Ateneo Romano 
de la Santa Cruz, de Roma. 

El autor toma deliberadamente el 
punto de partida genético, es decir la 
situación del que tiene un conocimien
to de fe pero carece todavía del hábito 
de la reflexión teológica. Así, el primer 
capítulo («Pensar en Dios para cono
cerle mejor») parte del hecho germinal 
de que algo se sabe ya sobre Dios para, 
sobre esa primera noticia, apoyar el di
namismo del esfuerzo intelectual que 
conduce a la teología. Este modo de 
proceder permite —y en cierto modo 
exige— referirse a la misma existencia 
de Dios y a su naturaleza conocidas ra
cionalmente, para pasar a continuación 
al conocimiento revelado. A partir de 
la fe, la teología es no sólo posible sino 
incluso inevitable, de una u otra for
ma. Queda entonces la necesidad de de
finir su objeto. En este punto, Blanco 
desentraña la explicación clásica en dos 
puntos fundamentales. El considerar a 
Dios como objeto de la teología cristia
na exige, por un lado, la concentración 
en el misterio de Dios Uno y Trino y, 
por otro, en el desarrollo de las rela
ciones del hombre con Dios, lo cual 
exige también un estudio teológico del 
mismo hombre. 

En el segundo capítulo («Dimen
siones definitorias del estudio teológico 
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cristiano») se trata ya de precisar los 
rasgos fundamentales que definen la 
teología cristiana. El autor se sirve para 
ello del término «dimensión» que, si 
teológicamente no es muy preciso, tie
ne la ventaja de permitir dar alguna ar
ticulación a aspectos por sí mismos di
versos. Las dimensiones de que se trata 
son la científica, la religiosa, la cristoló-
gica y la eclesial. Las cuestiones concre
tas que ahí se desarrollan son el carác
ter científico de la teología, la relación 
entre teología y vida teologal y su ecle-
sialidad. 

Los principios y fuentes de la 
teología son el objeto del capítulo ter
cero, mientras que el método teológico 
lo es del cuarto. Respecto a las fuentes, 
el autor insiste, siguiendo al Concilio 
Vaticano II, en la centralidad de la Sa
grada Escritura así como en los crite
rios para identificar el testimonio de la 
Tradición y para valorar adecuadamen
te las diversas formas de ejercicio del 
Magisterio en la Iglesia. En cuanto al 
método, Blanco desarrolla sobre todo 
el momento especulativo, interesándose 
especialmente por la utilización de la 
filosofía en Teología. El quinto y últi
mo capítulo es el más corto de todos, 
y su objeto es la unidad en la ciencia 
de la fe. Esa unidad se refiere, princi
palmente, a la de la teoría y la praxis 
en la ciencia sobre Dios. No faltan, sin 
embargo, unas páginas dedicadas a la 
cuestión del pluralismo. 

En el libro del Prof. Blanco, se 
da un equilibrio estable entre las raíces 
clásicas de la Teología y la situación 
eclesial de nuestros días. Aunque su 
autor no ha tratado, evidentemente, de 
escribir una obra de estricta investiga
ción teología, sino más bien de alta di
vulgación, no cabe duda de que en es
tas páginas se encuentran intuiciones de 
interés para el teólogo. Particularmente 
en algunas de las notas a pie de página, 
el autor pasa a un tratamiento más 

profundo que el meramente divulgati-
vo, apoyado en referencias que sólo es
tán, propiamente, al alcance de los es
pecialistas. (Véase, por ejemplo, las 
notas 42-50 de la primera parte). Ahí 
se encuentran las tomas de posición del 
autor sobre aspectos concretos de la 
teología de nuestro tiempo así como 
sus propuestas para la superación de al
gunos problemas. Por esas referencias a 
propuestas teológicas contemporáneas y 
por el frecuente recurso al Magisterio 
de los últimos Pontífices, esta obra 
ayuda a obtener una primera compren
sión no sólo de la teología en general, 
sino también de su actual dirección y 
valor como discurso sobre la fe. 

C. Izquierdo 

Gennadios LlMOURIS, Justice, Peace 
and the Integrity of Creation: Insights 
from Orthodoxy, WCC Publications, 
Geneva 1990, 126 pp. 13,5 x 21,5. 

Se recogen en este volumen los 
trabajos más significativos presentados 
en dos reuniones de teólogos Ortodo
xos, celebradas en Sofía (Bulgaria) y 
Minsk (Unión Soviética) los años 1987 
y 1989. Se trata en total de diez breves 
ponencias, que van precedidas de dos 
declaraciones tituladas «Perspectivas 
Ortodoxas sobre la Creación» (pp. 
1-15) y «Perspectivas Ortodoxas sobre 
la Justicia y la Paz» (pp. 16-27). 

El tema ha sido y es tratado con 
frecuencia por la actual teología cristia
na de la Creación y es muy fácil en
contrarlo hoy como objeto de congre
sos teológicos e interdisciplinares, así 
como de declaraciones programáticas 
de intención doctrinal y práctica. Los 
autores son conscientes de que la pre
gunta acerca de los factores que deben 
asegurar la continuidad de un mundo 
habitable sólo puede responderse ade-
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diadamente después de responder bien 
la pregunta sobre el origen último del 
mundo. Es decir, cualquier plantea
miento ecológico correcto solamente 
puede llevarse a buen término en base 
a las premisas fundamentales de la teo
logía cristiana de la Creación. 

El hecho de que el mundo haya 
sido producido por Dios a partir de la 
nada confiere a la totalidad de la Crea
ción una dignidad, un sentido ético y 
religioso, un fin y un carácter de con
junto armónico e integrado. Esta es la 
única visión capaz de suministrar los 
criterios y las pautas empíricas de con
ducta que el hombre necesita para res
petar lo creado y saber porqué debe 
hacerlo. 

Los textos de este volumen no 
ofrecen gran hondura especulativa ni 
desarrollan con extensión las cuestiones 
tratadas, pero contienen suficientes 
consideraciones acertadas para hacer 
útil su lectura. Responden en último 
término a una tradición teológica no 
desvirtuada, que profesa firmemente la 
verdad misteriosa de la Creación y ha 
demostrado siempre aprecio y sensibili
dad hacia la naturaleza material. 

J . Morales 

A A . W . , Cristo nel pensiero contempo
ráneo, Ed. Augustinus («Convegni di S. 
Spirito», 4), Palermo 1988, 122 pp., 15 
x 21. 

El título del presente volumen 
reúne las ponencias de los autores acer
ca de lo que Cristo significa en el pen
samiento actual en diálogo con la filo
sofía heredada de Hegel, Kierkegaard 
entre otros. 

Los títulos de las seis ponencias 
presentadas nos dan idea por dónde 
puede ir una respuesta del hombre de 
hoy si es cuestionado acerca de ¿quién 

es Cristo?. 

La primera, a cargo de Gino Gio-
lini, Il caso serio: «Ma voi chi dite che Io 
sia?: los demás son: II. Idealismo cristia
no (agostino) e dialettizzazione del cris
tianesimo (Hegel), por Franco Biasutti; 
III. Aut Hegel aut Kierkergaard, a cargo 
de Sergio Givone; IV: Alle radici 
dell'ateismo contemporaneo, por Paolo 
Miccoli; VI. Che senso ha parlare di Dio 
oggi? a cargo de Bruno Forte. 

Las ponencias son de contenido y 
amplitud desigual, con momentos feli
ces y aportaciones válidas. 

J . A. Vázquez Rodríguez 

Caries CARDÓ, Emmanuel. Estudios so
bre Jesucristo, Eds. Rialps («Patmos. Li
bros de Espiritualidad», 195), Madrid 
1989, 368 pp., 12,5 x 19. 

Este estudio sobre Jesucristo de 
Carlos Cardó se plantea con dos objeti
vos, servir de lectura espiritual y de 
tratado elemental de Cristologia. Por 
su temática fue oportuno en 1955, fe
cha en la que se publicó por primera 
vez, en lengua catalana y continúa vi
gente en la actualidad. Por esta razón 
se reedita en castellano. En definitiva 
se trata de una apología de Cristo, cen
trada en mostrar con rigor la divinidad 
de Jesús. 

Está dividido en siete libros. El 
primero es introductorio acerca del co
nocimiento de Dios y de las promesas 
de salvación. El segundo centra el tema 
fundamental: Cristo, Dios y hombre, 
desarrollándose en los libros restantes. 
Estudia su carácter, su misión, la Re
dención efectuada por su obra, y la 
gloria alcanzada. El último está dedica
do a la Virgen. 

Se ilustra con los apéndices y pá
ginas de notas que aparecen al final de 
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cada libro, aclarando términos emplea
dos, refiriéndose a la bibliografía toma
da, profundizando en alguna definición 
magisterial... Se echan de menos refe
rencias a la teología de los Padres. 

En conjunto, se puede apreciar 
un trabajo teológico bien hecho, que 
cumple su objetivo: «Conocemos pala
bras y hechos de Cristo; por aquellas y 
por éstos se declaró Dios, sin engañarse 
ni engañarnos. Dejar comprobada esta 
afirmación y llevar luego Cristo entre 
la gente para que la atraiga es el propó
sito de este libro» (p. 21). 

A. Bernal 

Jean GuiTTON, Silencio sobre lo esen
cial, EDICEP, Valencia 1988, 98 pp., 
13,5 x 21,5. 

J . Guitton recoge sus reflexiones 
sobre la relación Iglesia y mundo. El 
silencio sobre lo esencial es el silencio 
sobre la verdad, la oración, el testimo
nio, la unidad, y el ecumenismo. 

El silencio sobre la verdad es el 
punto de partida de todas las dificulta
des actuales. Este siglo se define por la 
tolerancia, el respeto a las opiniones; 
no parece ser posible una verdad sino 
opiniones, verdades subjetivas. Así que
da desdibujada la enseñanza del Conci
lio Vaticano II, la reforma litúrgica que 
propuso, el diálogo con la ciencia, el 
ecumenismo. Gitton apuesta en el últi
mo capítulo por la solución que brinda 
el catolicismo, la Verdad. Afirma: «El 
catolicismo bien comprendido presenta 
a la era nuclear la única posibilidad 
real de unir las soledades y las multitu
des, de reunir a la humanidad entera...» 

Libro breve, de estilo directo que 
se detiene en frases concentradas que 
exigen una lectura lenta. El autor con
densa en párrafos temas tratados más 
ampliamente en otras de sus obras. Re

sulta interesante porque expresa juicios 
claves en temas y problemas actuales. 

A. Bernal 

Rafael TOMAS CALDERA, Visión del 
hombre. La enseñanza de Juan Pablo II, 
Ed. Centauro, Caracas 1986, 208 pp., 
12 x 17,5. 

No hay duda que uno de los te
mas en los cuales el Santo Padre más 
ha insistido es precisamente en este: El 
Hombre. La obra que presentamos tie
ne este fin: «recoger los temas principa
les que parecen discernir en la enseñan
za de Juan Pablo II sobre el hombre y 
las dimensiones de la existencia huma
na» (p. 5). 

El A. es profesor del Departa
mento de Filosofía de la Universidad 
Simón Bolívar (Venezuela). La distribu
ción de los temas tratados en siete capí
tulos tiene una armonía que parte pre
cisamente de la visión del hombre, (p. 
9), donde el tema central es la vocación 
del hombre que es el amor, no la téc
nica ni la ciencia (p. 17). II. El Dios de 
la Alianza; trata aquí los grandes miste
rios de la humanidad: el pecado y la 
misericordia de Dios y la vida en Cris
to. III. Libertad, Madurez y amor nup
cial hace del matrimonio su tema cen
tral como vocación de amor (p. 70). 
IV. La verdad y la dignidad del hom
bre: los textos recogidos ilustran los 
derechos fundamentales, son un punto 
de referencia concreto de predicación, a 
partir de la enseñanza del Magisterio. 
Aquí trata de verdad, libertad religiosa 
(p. 102). Secularismo (p. 103). Evangeli
zar y Cultura (p. 109). Cap. V. Sentido 
del trabajo. El trabajo es una participa
ción en la obra creadora de Dios (p. 
114). Cap. VI. el misterio del sufri
miento. El sufrimiento en el mundo y 
su relación con el mal (p. 144), pero el 
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sufrimiento también es redentor (p. 
148). Termina hablando de la esperan
za de la Juventud (cap. VII); una forma 
muy peculiar de animar al hombre de 
conservar este espíritu que hace a la 
Iglesia. 

La obra tiene interés y su lectura 
y reflexión resulta agradable y muy 
útil. 

J . A. Vázquez Rodríguez 

T E O L O G Í A E S P I R I T U A L 

José RIVERA - José María IRABURU, 
Síntesis de espiritualidad católica, Eds. 
Fundación Gratis Date, Pamplona 
1989, 599 pp., 14,5 x 20,5. 

El libro «Espiritualidad Católica» 
de los profesores Rivera e Iraburu, pu
blicado por CETE en 1982, ha pasado 
ya, en nuestro país, a ser prácticamente 
un clásico sobre la vida espiritual cris
tiana, a pesar de sus pocos años de 
existencia! Ese éxito es, sin duda, el 
que explica, junto a los fines de la fun
dación «Gratis Date», recogidos en las 
primeras páginas de este libro, la publi
cación de esta síntesis de conocida 
obra. 

El conjunto ha quedado reducido 
aproximadamente a la mitad del conte
nido original, aunque manteniendo 
prácticamente el mismo esquema y or
den de exposición, con algunos cam
bios en la titulación de los capítulos. 
La selección está bien hecha, sin que 
ninguno de los temas e ideas importan
tes tratados en el libro original se ha
yan perdido en la síntesis. Quizá sea 
cuestionable la conveniencia de esta re
ducción frente a una reedición comple
ta, dado que la otra original no resulta
ba tampoco excesiva, y algún tema 
puede quedar así incompleto, aunque 
no falte lo esencial. 

Esta síntesis, como también ocu
rría con el trabajo completo anterior, 
pretende servir tanto como lectura es
piritual o libro de meditación personal, 
como manual de teología espiritual, o 
más exactamente como fuente para pre
parar unas clases sobre esta asignatura 
(los autores sugieren, al final, un pro
grama, reorganizando la materia tratada 
en el libro), que cada vez cobra más 
importancia en los planes de estudios 
de seminarios y facultades. La obra es, 
en efecto, muy útil en ambos sentidos. 
Sólo en algunos temas puede resultar 
ardua como simple lectura espiritual y 
en otros algo escasa para unas clases de 
nivel universitario. Sin embargo, en 
conjunto, hay que felicitar a los auto
res por su aportación, sobre todo por 
la armonía que buscan, y obtienen en 
gran medida, entre dogma y vida es
piritual. 

J . Sesé 

Celestino NOCE, // Martirio. Testimo
nianza e spiritualità nei primi secoli, 
Ed. Studium («Spiritualità Cristiana», 
1), Roma 1987, 206 p p , 11 x 18. 

Este libro se encuadra perfecta
mente en la colección «la Spiritualità 
cristiana: Storia e testi», de la que cons
tituye el primer volumen, aunque ha 
sido uno de los últimos en aparecer. 
De esta forma, como en los demás li
bros de la colección, aproximadamente 
la mitad del libro es un estudio del te
ma, sintético pero bastante completo, 
mientras la segunda parte está formada 
por una selección de textos de autores 
significativos de la época, siempre di
rectamente referidos al tema. 

El estudio inicial está dividido en 
diez capítulos. Los tres primeros cons
tituyen una especie de presentación del 
material: en ellos se analiza brevemente 
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el significado del término «martyr», 
se exponen algunos rasgos históricos 
de las persecuciones de los primeros 
siglos, y se presenta la literatura que 
poseemos sobre el martirio. Al análi
sis sistemático del importante papel 
que juega el martirio en la vida espiri
tual de los primeros cristianos está de
dicado al resto del estudio: el marti
rio como vocación y su relación con 
la perfección cristiana, el llamado mar
tirio «espiritual», su eficacia, el marti
rio como combate contra Satanás y 
como testimonio de fe, para acabar con 
unas breves consideraciones sobre el 
papel del mártir en el seno de la 
Iglesia. 

Los textos escogidos muestran so
bre todo la reflexión de algunos auto
res contemporáneos sobre el martirio y 
sus exhortaciones a la fidelidad en esa 
terrible prueba. Aparecen fragmentos 
de cinco escritores: los Stromata de 
Clemente de Alejandría y la Exhorta
ción al martirio de Orígenes (más algu
na de sus homilías) se llevan el grueso 
de la selección; de las preciosas cartas 
de S. Ignacio de Antioquía y S. Cipria
no, y del Comentario a Daniel de S. 
Hipólito, se toman los demás textos. 
Quizá hubiera sido conveniente añadir 
alguna de las Actas o Pasiones más fide
dignas y significativas —como, por 
ejemplo, las de S. Policarpo, Stas. Feli
cidad y Perpetua, etc.—, que hubieran 
podido mostrar, por decirlo así, la ver
tiente práctica del martirio, apoyando 
las consideraciones más teóricas de los 
autores escogidos. 

De todas formas, en conjunto, es
ta obra presenta suficientemente la na
turaleza y la importancia del martirio 
entre los primeros cristianos, como ca
mino de santificación, testimonio de fe 
y medio de evangelización. 

J . Sesé 

Lea SESTERI, La spiritualità ebraica 
(«La Spiritualità non cristiana. Storia e 
Testi», 4), Edizioni Studium, Roma 
1987, 321 p p , 11 x 18. 

La colección «La Spiritualità cris
tiana. Studi e testi», dirigida por E. 
Ancilli, se complementa con esta otra, 
análoga en todos sus aspectos, sobre la 
espiritualidad no cristiana, de la que es
te cuarto volumen sobre la espirituali
dad hebrea es, evidentemente, el más 
cercano y el de mayor interés para el 
estudioso de la historia de nuestra espi
ritualidad, sobre todo en su primera 
parte, relativa a la misma Sagrada Es
critura, fuente común para cristianos y 
judíos. 

Como todos los volúmenes de la 
colección, se divide en un estudio de la 
autora. No exhaustivo pero suficiente
mente amplio, y en un elenco de tex
tos seleccionados de entre fuentes 
judías. 

El estudio se subdivide en dos 
partes: una sistemática, centrada en tor
no a dos aspectos centrales de la espiri
tualidad hebrea: la santificación del 
tiempo y la experiencia de Dios; y 
otra, histórica, recogiendo los principa
les hitos de la reflexión y la enseñanza 
judías en estos temas, desde la misma 
bíblica hasta los autores y las experien
cias contemporáneas. 

Los textos seleccionados en la 
otra mitad del trabajo abarcan todo ese 
arco de la historia, incluyendo así, ade
más de algunos fragmentos bíblicos, 
otros de la literatura espiritual post-
bíblica, tanto de tipo exegético, como 
otros de carácter filosófico, místico, 
etc., según los acentos de las distintas 
corrientes, épocas y autores. Una selec
ta bibliografía y un sucinto glosario de 
términos hebreos claves completan esta 
valiosa aportación. 

J . Sesé 
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Clara BURINI - Elena CAVALCANTI, 
La Spiritualità della vita quotidiana ne
gli scritti dei Padri, Ed. Dehoniane 
(«Storia della spiritualità», 3/c), Bolog
na 1988, 304 pp., 14 x 21,5. 

La Historia de la Espiritualidad 
dirigida por Louis Bouyer y Ermanno 
Ancilli, todavía en curso de publica
ción, recoge, con las oportunas actuali
zaciones, la antigua colección dirigida 
por el primero, pero incorpora tam
bién varios volúmenes completamente 
nuevos, que pretenden cubrir las lagu
nas principales de la versión original. 
Este es el caso del libro que nos ocupa, 
que hace el número 3/c de la colec
ción. En efecto la «espiritualidad de la 
vida cotidiana» o, dicho de otra forma 
casi equivalente, de los cristianos co
rrientes, era un tema prácticamente ol
vidado en las historias clásicas de la es
piritualidad, incluso en un periodo tan 
significativo al respecto como el de los 
primeros siglos cristianos, pero que ha 
cobrado nuevo interés a raíz de la mo
derna preocupación por la espirituali
dad laical. 

Las dos autoras del libro se divi
den cronológicamente el trabajo: Clara 
Burini estudia el periodo de las perse
cuciones, es decir los siglos II y III; 
mientras Elena Cavalcanti se centra en 
la época de los grandes Padres, siglos 
IV y V. La distribución temática es si
milar en ambas partes: algunas conside
raciones generales, y el grueso del tra
bajo centrado en el estudio de la vida 
litúrgico-sacramental, de la vida fami
liar y de la vida social. Ambas autoras 
coinciden también en el método de tra
bajo, apoyándose muy directamente en 
los textos de los Padres y autores de 
las respectivas épocas (reproducidos 
con mayor profusión en la segunda 
parte), bien seleccionados, distribuidos 
y analizados, mostrando un buen do
minio de las fuentes, y dando así una 

visión de conjunto bastante completa, 
al menos de los temas específicos que 
se proponen tratar. 

Quizá falta un mayor acento en 
los aspectos más directamente «espiri
tuales» de la vida cristiana cotidiana, 
aunque sean más difíciles de detectar 
en las fuentes utilizadas; pero que hu
bieran constituido una aportación más 
sugerente, novedosa y apropiada a una 
historia de la espiritualidad que el aná
lisis demasiado sociológico, o de com
portamiento externo, que se tiende a 
presentar aquí. Sin embargo, con ésta y 
otras obras similares publicadas en los 
últimos años, se empieza a cubrir esa 
importante laguna que señalábamos, y 
que confiamos sea pronto completada 
también en otras épocas de la historia, 
en las que el tema de la vida espiritual 
de los cristianos corrientes resulta mu
cho más difícil de abordar. 

J . Sesé 

Giuliano POMEIRO, La vita Contem
plativa, Cittá Nuova Editrice («Collana 
di testi patristici», 64), Roma 1987, 337 
pp., 13,5 x 20,5. 

La colección de textos patristicos 
de la editorial «Cittá Nuova» no se li
mita a recoger los autores y obras ha-
bitualmente más conocidos y represen
tativos de la antigüedad cristiana, sino 
que ha sabido también rescatar oportu
namente para el público menos especi-
lizado otros escritos relativamente olvi
dados, pero con frecuencia de no 
mucho menor valor que aquéllos, no 
sólo para el estudio histórico o sistemá
ticos, sino también para la edificación 
de la vida cristiana. El libro que pre
sentamos puede incluirse en este segun
do grupo: no abudan, en efecto, las 
ediciones de las obras de Pomerio, ni 
es un autor muy citado en los manua-
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les, antologías o estudios monográficos; 
sin embargo, al menos su «De vita con
templativa» tiene gran interés en el 
campo de la teología espiritual, al ser 
uno de los primeros tratados que busca 
presentar una visión global de la vida 
espiritual en torno precisamente al con
cepto de contemplación, y tratarse, al 
mismo tiempo, de una de las primeras 
obras dirigidas específicamente a los sa
cerdotes. 

La obra de Pomerio se divide en 
tres libros, de 25, 24 y 34 capítulos, 
respectivamente, aunque la temática de 
los tres es continuada. Empieza descri
biendo la vida contemplativa del cielo 
y de la tierra y su relación con la san
tidad, para aplicar enseguida —todavía 
en el primer libro— esa doctrina a los 
sacerdotes en particular, descendiendo a 
múltiples consejos espirituales y mora
les, tanto para su vida de santidad per
sonal como para su labor pastoral; esas 
orientaciones se prolongan en los otros 
dos libros, centrados sobre todo en la 
doctrina del pecado —el segundo—, y 
en algunas de las principales virtudes 
cristianas —el tercero y último—. 

La traducción italiana y la edi
ción que se nos presenta mantiene el 
tono esmerado, cuidado, y al mismo 
tiempo asequible, que suele ser propio 
de la colección; con una correcta intro
ducción, índices y notas. 

J . Sesé 

Olivier CLÉMENT, Aproximación a la 
oración. Los místicos cristianos de los 
orígenes, Ed. Narcea, Madrid 1986, 152 
pp., 13,5 x 21,5. 

Antología de textos patrísticos so
bre la oración, pero con varias peculia
ridades importantes: no es una recopi
lación cronológica, sino sistemática; los 
textos están enlazados por comentarios 

del autor, en ocasiones bastante exten
sos; y la temática está orientada en una 
dirección concreta y bien determinada: 
los aspectos más místicos de la oración 
cristiana tal como es enseñada por los 
maestros de los primeros siglos. De es
ta forma, tras una primera parte sobre 
la naturaleza de la oración y algunas de 
sus formas y rasgos más característicos, 
y en sus relaciones con el amor-
caridad. 

Esta orientación «mística» de la 
antología hace que predominen, lógica
mente, los autores orientales (Orígenes, 
S. Gregorio de Nisa, Pseudo-Dionisio, 
S. Máximo el Confesor, S. Juan Clíma-
co, Isaac el Sirio, etc.), aunque no fal
tan un buen número de referencias de 
los grandes autores occidentales (S. 
Agustín, Juan Casiano, S. Gregorio 
Magno, etc.). Entre los textos seleccio
nados, hay un buen número de difícil 
acceso para el gran público, por lo que, 
además de otras virtudes, esta obra 
contribuirá a acercar esa importante li
teratura espiritual a muchos fieles, con 
buen provecho para su vida de 
oración. 

J . Sesé 

Serváis Th . PlNCKAERS, La priére 
Chrétienne, Eds. Universitaires, Fri-
bourg Suisse 1989, 312 pp., 12,5 x 19,5. 

La oración es una de las prácticas 
principales, si no la más importante y 
decisiva, de la vida espiritual cristiana; 
o incluso, más allá de una práctica, la 
vida de oración puede reconducirse a la 
esencia misma de la vida de santidad, 
en cuanto trato directo con Dios. Por 
eso, abundan en la literatura espiritual 
y en la teología espiritual los tratados 
de todo tipo sobre la oración; y nues
tra época no es, afortunadamente, una 
excepción. 
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La obra del conocido teólogo 
Serváis Pinckaers que presentamos 
aborda con rigor y erudicción los as
pectos más importantes de la oración 
cristiana, tomando como fuente princi
pal de inspiración la doctrina de Santo 
Tomás de Aquino. Para enmarcar co
rrectamente la enseñanza del doctor an
gélico, el autor comienza por estudiar, 
en el primer capítulo, la doctrina neo-
testamentaria sobre la oración; y en el 
segundo, realiza un breve repaso a los 
principales hitos históricos de la prácti
ca y la doctrina sobre la materia. 

El resto del libro está ya dedica
do expresamente a Santo Tomás: des
cribe primero las fuentes y la estructu
ra del tratado de la oración tal como es 
concebido por el Aquinate (cap. 3), pa
ra estudiar a continuación su concep
ción de la naturaleza de la oración 
(cap. 4), su utilidad (cap. 5), la oración 
como acto de la virtud de la religión 
(cap. 6; que es la visión más habitual 
en los tratados de moral, aunque quizá 
no la más apropiada desde el punto de 
vista de la teología espiritual), el co
mentario al Padrenuestro (cap. 7; fre
cuente en tantos autores de espirituali
dad, y que no podía faltar en Sto. 
Tomás), dimensión comunitaria de la 
oración (cap. 8), condiciones de la ora
ción (cap. 9), y un último capítulo so
bre la oración personal de Jesucristo. 
Una conclusión y una bibliografía no 
exhaustiva, pero sí actualizada, comple
tan este interesante tratado. 

J . Sesé 

Jesús DOMÍNGUEZ SANABRIA - M. 
Dolores ALCARAZ GARCÍA, Dichosos 
los que alaban a Dios continuamente, 
Eds. Monte Casino, Zamora 1987, 89 
pp., 13 x 20. 

Pequeña pero sugestiva obrita so
bre el sentido y la práctica de la ala

banza cristiana, una de las formas más 
importantes y tradicionales de oración, 
y quizá no de las más estudiadas ni 
promocionadas. No es un libro teológi
co, sino de ayuda a la oración y la re
flexión personal, pero con la suficiente 
fundamentación y profundidad. Abun
dan las referencias bíblicas, a algunos 
documentos magisteriales, y a las obras 
de San Agustín, como era esperar en 
dos autores agustinos. 

Siguiendo, pues, la espiritualidad 
agustiniana, se nos presentan: la esencia 
de la alabanza cristiana; sus requisitos y 
sus formas; cómo hacerla presente en 
las actividades temporales, en el sufri
miento, las tentaciones, e incluso en 
una situación de pecado; cómo difun
dirla entre los demás; y cómo se encar
na en la vida cristiana y de santidad. 

J . Sesé 

Agostino CLERICI, La Correzione Fra
terna in S. Agostino, Eds. Augustinus 
(«Quaerere Deum», 7), Palermo 1989, 
122 pp., 12 x 17. 

No son frecuentes los estudios 
sobre temas tan puntuales como el que 
nos ocupa, a pesar de su indudable in
terés en muchos casos, y en particular 
en éste. La corrección fraterna es una 
práctica de caridad cristiana de honda 
raigambre evangélica y vivida con gene
rosidad desde los primeros tiempos de 
la Iglesia, y, con más o menos altiba
jos, a lo largo de toda la historia hasta 
nuestros días, pero quizá no suficiente
mente tratada y recordada en la litera
tura espiritual o científica; mientras 
que, sin duda, arraigaría más entre los 
fieles si se multiplicaran más publica
ciones como la presente. 

S. Agustín, en efecto, es también, 
como en tantos otros temas importan
tes de la vida y la doctrina cristianas, 
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un excelente maestro en la corrección 
fraterna; y su testimonio muestra ade
más el arraigo de esta práctica en su 
época. El autor de este breve pero 
completo estudio va repasando los 
principales textos agustinianos sobre el 
tema, ordenados con un criterio funda
mentalmente cronológico, y analizán
dolos con brevedad; para extraer de to
dos ellos, finalmente, en el último 
capítulo, las que considera líneas maes
tras de la doctrina agustiniana sobre la 
corrección fraterna. 

Esta obra es sólo, según nos 
anuncia el autor en la introducción, la 
primera parte de una trilogía: en un se
gundo estudio, recogerá y analizará 
también textos entresacados de la pre
dicación de San Agustín, no considera
dos todavía aquí; y en el tercero, el es
tudio de las fuentes se completará con 
la Regula ad servos Dei y con el ejem
plo de algunas correcciones practicadas 
por el mismo San Agustín, de las que 
tenemos constancia en su producción 
escrita. Confiamos ver pronto publica
dos los otros dos libros, y tener com
pleta la enseñanza agustiniana sobre la 
corrección fraterna cristiana. 

J . Sesé 

Walter NlGG, La esperanza de los san
tos. Cómo murieron y nos enseñan a 
morir, Ed. Herder, Barcelona 1988, 156 
pp., 12 x 20. 

Con esta obra el autor se propo
ne hablar de la muerte («algo de lo que 
pocas veces se habla», titula su primer 
capítulo, oportuna y sugerentemente) 
con valentía y sentido cristiano, apoya
do en la enseñanza práctica de un «co
rro de bienaventurados espíritus» (títu
lo del segundo y central capítulo). Así 
van desfilando ante nuestros ojos algu
nas de las formas ejemplares y cristia

nas de morir que han tenido los gran
des santos de la historia: la «muerte 
normal» del hermano Conrado y San 
Benito José Labre, la muerte solitaria 
de San Agustín y San Ignacio, el marti
rio de Santa Catalina de Siena, el her
mano Claus y Santa Bernardita Soubi-
rous, y las muertes «serenas» de San 
Benito y Santa Isabel de Turingia, e in
cluso «gozosas» de Santa Teresa o San 
Francisco. 

En un tercer y último capítulo, el 
propio autor reflexiona sobre la muer
te, a la luz de lo aprendido en todos 
esos y muchos otros santos, presentan
do los rasgos de lo que podría ser un 
moderno «librito para bien morir», sin 
duda tan necesario en este mundo que 
con excesiva frecuencia se plantea la 
muerte con temor y miedo, si es que no 
procura inútilmente ignorarla. 

J . Sesé 

Cario BERTOLA, Fraternità sacerdotale. 
Aspetti sacramentali, teologici ed esisten
ziali, Città Nuova ed., Roma 1987, 122 
pp., 13 x 20. 

En los últimos años se han multi
plicado las publicaciones, estudios y 
trabajos sobre la teología del sacerdo
cio, su espiritualidad, etc. Uno de los 
temas clave en los que se insiste es pre
cisamente el que corresponde al título 
de esta obra: la fraternidad sacerdotal. 
El subtítulo de la misma sitúa perfecta
mente el marco en el que el actor se 
mueve: la búsqueda de una sólida fun-
damentación teológica y sacramental de 
la fraternidad sacerdotal (primeros dos 
capítulos), que permita deducir con 
precisión las principales consecuencias 
prácticas para la vida sacerdotal (tercer 
capítulo). La brevedad del trabajo no es 
obstáculo para que el autor alcance su
ficientemente dicho objetivo. 
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La bibliografía seleccionada y uti
lizada es abundante y actual, no faltan 
las oportunas referencias a los Padres y 
autores clásicos, y destaca la utilización 
de las fuentes magisteriales como punto 
principal de referencia de toda la re
flexión. 

J . Sesé 

Judith M. PoviLUS, Jesús en medio. 
En el pensamiento de Chiara Lubich, 
Ed. Ciudad Nueva («Actualidad Teoló
gica», 2), Madrid 1989, 154 pp., 13 x 
20. 

A pesar de sus pocos lustros de 
vida, el movimiento de los Focolari es
tá extendido ya en toda la Iglesia y, 
junto a la amable figura de su fundado
ra, es conocido y estimado por muchos 
cristianos, hayan recibido o no directa
mente su influjo espiritual y apostóli
co. Sin embargo, no abundan los estu
dios sistemáticos sobre la naturaleza y 
espiritualidad de este importante movi
miento de vida cristiana, y menos en 
lengua castellana. La presente obra pue
de paliar, al menos en parte, esa 
laguna. 

Se trata de una traducción de la 
primera parte del libro publicado en 
italiano por la autora, basado en sus te
sis doctoral defendida en la Universi
dad Lateranense. Dentro de su relativa 
brevedad, presenta con la suficiente 
profundidad y detalle algunos de los 
rasgos principales de la enseñanza de 
Chiara Lubich, centrados en su suge-
rente exégesis espiritual de la conocida 
frase de Nuestro Señor en el Evangelio 
«...porque donde dos o tres están reuni
dos en mi nombre allí estoy yo en me
dio de ellos» (Mt. 18, 20). Así, tras 
unas notas introductorias, la autora 
analiza la naturaleza, la fenomenología 
y la dinámica de esa presencia de Jesús, 

sus aspectos eclesiológicos y sociológi
cos, y las manifestaciones de toda esta 
teología y espiritualidad en la propia 
«Obra de María», nombre oficial del 
movimiento de los Focolares. 

Reviste particular interés el buen 
número de textos inéditos de la funda
dora del movimiento, que la autora del 
libro utiliza en su exposición, junto a 
otras abundantes referencias de obras 
ya publicadas. La obra se abre, además, 
a estudios posteriores —además de la 
anunciada publicación de la segunda 
parte, en castellano—, que irán preci
sando teológicamente, y divulgando al 
mismo tiempo, esta nueva forma de vi
da cristiana, que viven ya varios miles 
de personas en Italia y en muchos 
otros países. 

J . Sesé 

Dionigi TETTAMANZI (ed.), Laici verso 
il terzo milano. Esortazione apost. 
«Christifideles laici». Testo e commenti, 
Cittá Nuova Editrice, Roma 1989, 290 
pp. 13 x 19. 

Se trata —a nuestro conocimien
to— del primer libro destinado a co
mentar la Exhortación apostólica 
«Christifideles laici», publicada por Juan 
Pablo II el 30 de diciembre de 1988, 
recogiendo y desarrollando las propues
tas del Sínodo de los Obispos celebra
do en 1987. El texto de la Exhortación 
ocupa un tercio del libro; los comenta
rios, el resto. 

Un total de trece autores colabo
ran en la obra; todos ellos italianos, o 
al menos —aunque tengan otra 
nacionalidad— residentes establemente 
en Italia, profesores en Ateneos Roma
nos o colaboradores de organismos de 
la Santa Sede; hay una única excepción: 
Mons. Klaus Hemmerle, obispo de 
Aquisgrán. Cinco de los colaboradores 
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fueron miembros o peritos del Sínodo 
de 1987. 

El libro comienza ofreciendo una 
visión panorámica de la Christifideles 
laici debida a la pluma de Dionigi Tet-
tamanzi, en aquel momento profesor 
de Teología Moral y nombrado poco 
después obispo de Ancona. Los comen
tarios sucesivos analizan diversos aspec
tos, siguiendo el orden de la Exhorta
ción; por ejemplo, la imagen de la viña 
que —como se sabe— constituye el hilo 
conductor del documento; la eclesiolo-
gía de comunión, los ministerios, las 
agregaciones o asociaciones de fieles, la 
misión, el compromiso del fiel laico en 
el mundo, la formación... Se trata de 
colaboraciones breves —unas diez pági
nas de extensión con tono de alta di
vulgación y escritas con buen conoci
miento de la materia que introducen 
adecuadamente al documento al que se 
refieren. 

J . lllanes 

Federico SUAREZ, El Sacrificio del Al
tar, Ed. Rialp («Patmos, libros de Espi
ritualidad», 194), Madrid 1989, 319 p p , 
12,5 x 19. 

F. Suárez pretende, como él mis
mo indica en la introducción, aportar a 
los fíeles todo aquello que le parece 
oportuno para que estos pudieran, «pe
netrar más y mejor en el sentido y sig
nificado del sacrificio del altar». 

Es muy acertada la síntesis doc
trinal con la que comienza este trabajo 
explicando el carácter del sacrificio de 
la Misa, así como su celebración en la 
Iglesia de los primeros tiempos. 

La parte central se vertebra si
guiendo el mismo orden en que se su
ceden ios ritos de la celebración: ritos 
iniciales, Liturgia de la Palabra, Litur
gia Eucarística, plegaria Eucarística y 

conclusión. Se describen los gestos del 
sacerdote y de los fieles junto a las ora
ciones. El enfoque es histórico reflejan
do cómo surgieron los ritos, su evolu
ción y la configuración actual. El autor 
hace continua referencia a la Sagrada 
Escritura, a los Padres, a importantes 
liturgistas como Pío Parsch sin faltar 
las enseñanzas de Juan Pablo II sobre 
el tema. 

F. Suárez consigue con un len
guaje asequible para la gente corriente 
desentrañar el significado de los ritos 
eucarísticos dando pie a una mejor par
ticipación en la Misa apoyada en la ri
queza de este misterio. Se puede consi
derar por su temática" un libro de 
espiritualidad básico. 

A. Bernal 

Francisco L U N A L U C A DE TENA, La 
Confesión, Ed. Palabra («Cuadernos Pala
bra», 59), Madrid 1989, 232 pp, 11 x 17. 

La editorial «Palabra» edita por 
tercera vez este libro. En esta edición 
se añaden puntos de la predicación del 
Romano Pontífice sobre el sacramento 
de la Penitencia. 

Se trata de mostrar la doctrina 
cristiana acerca de la Confesión. Las 
dos primeras partes son introductorias 
sobre el pecado y pecador. A continua
ción se explica qué es la Penitencia, en 
concreto como sacramento, cuáles son 
sus partes deteniéndose en cada una de 
ellas. Finaliza con una lista de pregun
tas que sirvan para orientar el examen 
de conciencia. 

Se advierte un objetivo práctico 
porque sale al paso de las cuestiones 
que muchos cristianos se hacen hoy en 
día a la hora de acudir a este sacramen
to: rutina, disposiciones interiores nece
sarias, materia, forma de administrarse, 
indulgencias, sede... 
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La argumentación es descriptiva, 
se basa en textos de la Sagrada Escritu
ra y del Magisterio de la Iglesia. El len
guaje tiene una clara intención apelati
va al lector con el propósito de hacerle 
pensar: «... tan responsable como aque
llos soldados que se burlan de Jesús y 
que le abofetean soy yo, porque ellos, 
al fin y al cabo, no eran más que los 
encargados de convertir en afrenta físi
ca mis pecados y mis miserias» (p. 15). 

El autor destaca la necesidad de 
formarse la conciencia e insiste en la 
importancia de seguir un juicio recto 
en la tarea profesional, incluso señala 
para cada área laboral unas preguntas 
específicas que ayuden a juzgar sobre la 
propia conducta en el trabajo. En sín
tesis, se puede decir que este libro de 
espiritualidad es muy aconsejable para 
todo tipo de gente por su contenido 
sencillo y su mensaje directo. 

A. Bernal 

TEOLOGÍA PASTORAL 
Y CATEQUESIS 

Giovanni BOSCO, Scritti Pedagogici e 
Spirituali, («Giovanni Bosco, Scritti edi
ti e inediti», 3), LAS, Roma 1987, 385 
pp., 17 x 24. 

Esta obra recoge una serie de es
critos y documentos de tipo pedagògi
co y espiritual de San Juan Bosco, pre
sentados y anotados por estudiosos del 
Santo; en concreto, intervienen en el 
volumen Pietro Braido, Antonio Fe-
rreira da Silva, Francesco Motto, José 
Manuel Prellezo y Jesús Borrego. Co
mo señala Pietro Braido en la presenta
ción, se intenta con la publicación de 
estos escritos, confirmar que San Juan 
Bosco tuvo desde los inicios un itinera
rio progresivo y coherente de su con
cepción educativa, en contra de una 

idea, demasiado extendida y muchas ve
ces afirmada, que el pensamiento de es
te eminente santo educador era un 
enigma. 

La obra se divide en cuatro gran
des partes, presentando los escritos en 
orden cronológico. La primera parte 
estudia escritos desde 1845 a 1859, y se 
titula, «Los inicios: fragamentos y do
cumentos»; la segunda parte llega hasta 
1864, y la denominan «Primera sínte
sis»; en la tercera parte, sin duda la 
más extensa e importante, presenta los 
escritos programáticos y normativos 
(desde 1875 a 1883); finalmente, se re
cogen advertencias y recuerdos de tres 
de sus últimos años de vida (1884 a 
1886); San Juan Bosco muere en 1888. 

Cada uno de los textos va prece
dido por una breve introducción, muy 
documentada; en el texto también hay 
anotaciones y aclaraciones. Es una obra 
muy bien elaborada científicamente, 
trabajada con cariño, y que permite co
nocer más facetas y acceder a las fuen
tes del pensamiento de este gran educa
dor que fue San Juan Bosco. 

J . Pujol 

Antonio GONZÁLEZ VINAGRE, Len
guajes audiovisuales. Medios para traba
jar en grupo, Central Catequística Sale-
siana («Catequistas en formación», 14), 
Madrid 1988, 155 pp., 17 x 24. 

Como indica su título, este libro 
trata de los medios audiovisuales en 
función de la catequesis y de la educa
ción en grupos. Se divide en tres par
tes. La primera es una introducción de 
carácter general sobre la importancia 
del lenguaje audiovisual y cómo se va 
configurando a la persona que lo utili
za con unos rasgos característicos. 

La segunda parte se centra en los 
principales medios de comunicación de 
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grupo, tratando de dar las claves de 
utilización y algunas sugerencias prácti
cas concretas. Se aborda aquí la imagen 
fija (el cartel, el pòster, el mural y la 
fotografía); el dibujo (el humor gráfico 
y el cómic); el sonido (la música, el 
canto y el discofórum); y el audiovi
sual (el montaje audiovisual y el vídeo). 

La tercera parte analiza los me
dios de comunicación de masas —la 
prensa, cine, radio, televisión y 
publicidad—, el lenguaje que utilizan y 
las posibilidades que ofrecen para el 
trabajo en pequeños grupos. 

El libro no pretende ser un texto 
para especialistas, sino un compendio 
general y punto de partida para la ta
rea de los educadores en la fe; intenta 
sensibilizar, animar y ser una ayuda pa
ra quienes quieren utilizar estos impor
tantes medios en la catequesis. 

El volumen está bien hecho, con 
sentido pedagógico y práctico; se podía 
haber evitado, en algún momento, el 
estilo un tanto desenfadado y algunas 
viñetas poco felices. 

J . Pujol 

Giovanni Paolo IL Catechesi del mer
coledì, 3. Io credo in Dio creatore del 
cielo e della terra, 4. Io credo nel Dio 
salvatore, 5. Io credo in Gesù Cristo Fi
glio dell'uomo, Figlio di Dio, 6. Io credo 
in Gesù Cristo, rivelatore della Trinità, 
a cura di Sandro MAGGIOLINI, Ed. 
Piemme, Casale Monferrato 1987-1988, 
156, 90, 85 y 75 pp., 13 x 21. 

Con una bonita y atractiva pre
sentación editorial se presentan en es
tos cuatro volúmenes algunas de las 
«catequesis» que Juan Pablo II tuvo en 
las audiencias generales de los miérco
les, a partir del 5 de diciembre de 

1984. El objetivo del Papa fue explicar, 
con detalle, el Credo. 

A estos cuatro volúmenes que re
señamos le preceden otros dos: el volu
men 1, «Yo creo», dónde se hace un 
análisis del acto de fe; y el volumen 2, 
«Yo creo en Dios Padre Omnipoten
te», en que se exponen las líneas funda
mentales de las verdades sobre Dios. 

El título es ilustrativo del conte
nido que se exponen en estas recopila
ciones de los discursos papales: 3, «Yo 
creo en Dios creador del cielo y de la 
tierra», explica las verdades católicas so
bre la creación del hombre, la Provi
dencia y los Angeles; en el volumen 4, 
«Yo creo en Dios Salvador», se exami
na la realidad del pecado en la historia 
humana y en la persona: el pecado ori
ginal y el pecado en la humanidad, así 
como la lucha contra el pecado y la 
promesa de la Redención. En el volu
men 5, Juan Pablo II inicia sus conside
raciones sobre Jesucristo, visto aquí en 
su realidad histórica y en sus cualidades 
mesiánicas trascendentes. Finalmente, 
en el volumen VI se fija el Papa en la 
contemplación de Jesucristo en cuanto 
verdadero Dios y verdadero hombre, 
en profunda comunión con el Padre y 
animado con la potencia del Espíritu 
Santo. 

La edición de estos importanes 
textos corre a cargo de Sandro Maggio-
lini, Obispo de Carpi (Módena), exper
to en catequesis y uno de los 7 Obis
pos relatores del Catecismo para la 
Iglesia universal que se está preparando 
en estos momentos. El trabajo del edi
tor ha consistido en recoger e introdu
cir brevemente los textos, añadir subtí
tulos, compilar breves síntesis antes de 
cada «catequesis» y ofrecer una breve 
visión de conjunto de la temática de 
cada volumen. 

J . Pujol 
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