
SAGRADA ESCRITURA 

Albert DE PURY (ed.). Le Penta· 
teuque en question, (<<Le Monde de la 
Bibb), Labor et Fides, Geneve 1989, 
421 pp., 15 x 22,5. 

Es sabido que la composici6n del 
Pentateuco ha atraído la atenci6n de 
los exegetas desde que Rendtorff (cfr. 
Das überlieferungschichtliche Problem des 
Pentateuch, Berlin/New York, 1977) ha 
puesto muy en tela de jucio la hip6te
sis documentaria que Wellhausen expu
so con claridad hace un siglo. Se han 
multiplicado los trabajos a favor y en 
contra de dicha hip6tesis y, porque es
tarnos lejos de alcanzar un consenso, 
cualquier aportaci6n en este sentido ha 
de ser bien recibida. Hay que tener en 
cuenta que las cuestiones sobre el Pen
tateuco afectan a la visi6n entera del 
Antiguo Testamento y a la historia de 
la religiosidad de Israel. 

El libro editado por A. de Pury 
recoge las intervenciones habidas en un 
seminario de doctorado que organiza
ron conjuntamente las Facultades de 
Teología de Friburgo, Geneve, Lausane 
y Neuchatel durante el curso 1986-87. 
Abre el libro un amplio resumen de la 
historia de la investigaci6n sobre la 
composici6n del Pantateuco, a cargo de 
las profesores De Pury y Romer (pp. 
7-80). La segunda parte está dedicada a 
las capas literarias o redaccionales del 
Pantateuco (pp. 83-232), con las inter
venciones de la primera parte del semi
nario. Comprende seis trabajos de 
Rendtorff, Ska, Rose, Varmeylen y dos 
de Seebas. La tercera parte (pp . 
235-335) está centrada en los ternas y 

tradiciones del Pantateuco, a saber, la 
Ley, los Patriarcas, el SinaÍ y la salida 
de Egipto. Los estudios son de Amsler, 
de Pury, Blum y Zenger. A modo de 
síntesis (pp. 339-389) forman la cuarta 
parte dos artículos de Crüsemann y de 
Schmidt sobre «el Pantateuco, una To
rá» y «hacia una teología del Pantateu
co» respectivamente. El editor ha resu
mido también las discusiones habidas 
en el seminario tras la exposici6n de 
cada parte; estos resúmenes son de gran 
interés porque reflejan el pensamiento 
de cada uno de los profesores, expuesto 
en tono más coloquial y distendido. 

La valoraci6n del libro es tan va
riada corno variadas son las opiniones 
de los colaboradores. Ninguno de ellos 
añade elementos nuevos de pensamien
to que no haya expuesto con más dete
nimiento y profundidad en otro lugar. 
Pero eso no merma el valor de este vo
lumen que tiene el mérito de reunir 
profesores que defienden posturas en
contradas y de mostrar con objetividad 
c6mo está hoy la exégesis del Pantateu
co. Cabría objetar que han tenido más 
cabida los que se oponen a la hip6tesis 
wellhausiana, pero tiene la ventaja de 
poner más de relieve la necesidad de 
superar una etapa de investigaci6n, que 
ha ocupado a los estudiosos durante es
te siglo, y abordar decididamente el es
tudio complexivo del texto tal corno 
nos ha llegado. Unas palabras del pro
pio Rendtorff resumen el reto plantea
do: «Il importe de comprende et d'in
terpréter les diverses couches de la 
tradition qu'on peut et repérer d'abord 
comme les parties constitutives du con
texte actuel. La «reconstitution» des 
stades antérieurs peut etre, dan s cer
tains cas, signifiante et utile. Mais 'esti-
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me qu'elle ne saurait représenter la ta
che spécifique ni premiere de l' exégese 
( ... ) Je plaide au contraire en faveur 
d'un retour au respect envers ceux qui 
nous ont transmis le texte biblique 
dan s sa forme présente». (p. 93). 

S. Ausín 

Anton ZIEGENAUS, Kanon. Van 
der Vaterzeit bis zur Gegenwart, 
«<Handbuch der Dogmengeschichte» I, 
3a [2. Teil), Herder, Freiburg-Basel
Wien 1990, 253 pp., 18 x 26,5. 

El presente volumen, pertenecien
te a la conocida colección «Manual de 
historia del dogma», se centra en un as
pecto de la Teología de la Sagrada Es
critura muy relevante en e! momento 
teológico actual: la composición y fija
ción de! canon de libros inspirados. El 
libro consta de tres capítulos, dos de 
los cuales se circunscriben a la época 
patrística y e! tercero al periodo com
prendido desde la Edad Media hasta la 
actualidad. Esta división, aun con apa
riencias de desequilibrio cronológico, 
responde con acierto a la realidad de 
los hechos históricos: e! primer capítu
lo analiza la configuración del canon 
neotestamentario hasta la primera mi
tad del siglo III, y el tercer capítulo es
tudia más bien las relaciones entre ca
non e Iglesia desde la Alta Edad Media 
hasta hoy en día. 

El Prof. Ziegenaus presenta con 
acertada esquematización el status 
quaestionis de los problemas que la teo
logía actual se plantea sobre el canon 
neotestamentario: 1) ¿Cuándo puede 
valer el recurso a un libro pertenecien
te a la Biblia como relevante desde el 
punto de vista canónico? 2) ¿Tal vez 
por su uso en la liturgia de la Iglesia 
Antigua? 3) ¿Tal vez por el hecho de 
que a ese libro se le dio autoridad en 
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la Iglesia porque en él <<el Señor di
ce ... »? 4) ¿Tal vez porque, mediante su 
denominación de graphé, se consideró 
que ese libro era incluido en el canon?, 
si bien faltan a veces pruebas de que 
todos y cada uno de los libros del 
N.T. fueran así denominados en los 
primeros tiempos. 5) ¿Tal vez porque 
Jesucristo mismo o un Apóstol lo reco
nocieron expresamente como. tal? 6) 
¿Tal vez por su antigüedad?, si bien la 
primera epístola de San Clemente es 
quizá anterior a algunos libros del 
N .T. ¿Se impuso e! canon por sí mis
mo o fue éste una obra de la Iglesia? 8) 
Si fue una obra de la Iglesia, ¿es que 
ella encontró en el siglo II los libros 
que de hecho estaban inspirados y que 
pasaron a ser canónicos -está sería la 
posición católica-, o bien la Iglesia si
guió meramente criterios humanos pa
ra determinar e! canon, de manera que 
la Escritura ya no puede considerarse 
ni inspirada ni «Sagrada»? 

La complejidad de esta problemá
tica es respondida en e! presente libro 
mediante un análisis detallado de las 
fuentes, sobre todo patrísticas, y me
diante una cuidadosa valoración de la 
bibliografía actual. 

A. Viciano. 

Henri CAZELLES, Autor de L'Exo· 
de (Études), Ed. J. Gabalda, «<5ources Bi
bliques»), Paris 1987, 438 pp. 15,5 x 23. 

Componen el libro una selección 
de estudios, casi todos ya editados en 
diversas publicaciones y diferentes épo
cas; tienen la garantía del autor, cuya 
competencia bíblica está suficientemen
te acreditada, y la unidad necesaria pa
ra agruparlos en un volumen, pues to
dos ellos giran en torno al Exodo, 
como su título indica. No han sido re
tocados sustancialmente, aunque se ha 
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actualizado la bibliografía y, en ocasio
nes, se han introducido detalles signifi
cativos, casi siempre señalados por el 
A. Es una buena medida, por otra par
te habitual, editar en conjunto los tra
bajos dispersos, especialmente algunas 
conferencias interesantes que aparecie
ron en publicaciones menos conocidas. 

Los trabajos están agrupados en 
cuatro bloques: datos generales sobre el 
Pentateuco, algunas nociones importan
tes (Decálogo, Sabbat, Ley, Alianza ... ), 
estudios geográficos (Goshen, SinaL), 
comentarios sobre pasajes correctos, y 
dos apéndices sobre la figura de Moisés 
y sobre la justicia en el mundo semita. 
Completan el libro dos índices, de 
autores y de citas bíblicas. 

En libros de estas características es 
arriesgado valorar un capítulo sobre los 
demás, pero es indudable que la expe
riencia del A. se muestra con más auto
ridad en estudios de tipo general, como 
pueden ser los dos últimos, sobre la fi
gura de Moisés y sobre la justicia. Es de 
gran interés el primero «Le Pentateuque 
comme T orah», por otra parte el más 
reciente y menos conocido. Intencional
mente didáctico, el A. propone los cri
terios para interpretar los textos legisla
tivos del Pantateuco, partiendo de la 
hipótesis documentaria, pero teniendo en 
cuenta el ambiente cultural y religioso 
de los pueblos vecinos, y el contexto in
mediato histórico en que la legislación 
fue formulada. Con estos presupuestos, 
el A. pone de relieve la unidad y la pro
gresiva profundización de la doctrina en 
el A T. Son un magnífico ejemplo de 
exégesis diacrónica y de comprensión de 
la teología bíblica. 

El conjunto, resulta un espléndi
do volumen, cuyos trabajos reflejan el 
talante y buen hacer del Prof. Cazelles 
a lo largo de tantos años de dedicación 
a los estudios bíblicos. 

S. Ausín 
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Rudolf SMEND, Deutsche Alttesta
mentler in drei jahrhunderten, Vanden
hoek & Ruprecht, Gottingen 1989, 336 
pp., 16 x 24. 

Tres son, a mi modo de ver, las 
características que explican el atractivo 
de este libro: el acierto en la elección 
del tema, el conocimiento profundo 
que el autor tiene de la materia y el 
lenguaje ameno con que lo expone. El 
autor se propone dar a conocer la vida 
y la aportación científica de 18 perso
najes, todos ellos del ámbito cultural 
alemán, cuyas obras influyeron decisi
vamente en el desarrollo de las diversas 
facetas de la ciencia bíblica del A T, a 
lo largo de los últimos tres siglos. El 
más antiguo entre ellos es J. D. Mi
chaelis, nacido en 1717; el más reciente 
Wilhelm Rudolph, muerto en 1987. 
Los nombre de casi todos resultan fa
miliares para cualquier manual de in
troducción al A T: desde Eichhorn, de 
Wette y Gesenius, pasando por Well
hausen, Duhm y Gunkel, hasta Alt, 
Noth, von Rad y Zimmerli, por nom
brar sólo los más conocidos. 

Gracias a un estudio bien docu
mentado y el abundante recurso a 
fuentes directas, el autor consigue si
tuar a estos personajes en su tiempo y 
colocar al lector no ya delante de unos 
grandes nombres, sino delante de unas 
personas concretas, con su historia per
sonal y científica, mediante comenta
rios y reacciones de amigos y adversa
rios, de discípulos y colegas. 

En un primer momento, causa 
extrañeza comprobar que en esta lista 
de nombres ilustres de la ciencia bíbli
ca del A T no figure ningún católico, y 
en este sentido, el título del libro no 
resulta del todo exacto. Pero después 
de haber leido las 18 biografías, por 
otra parte bien diversas, se comprende 
que tienen una unidad, en la cual no 
encajaría ningún autor católico: por 
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muy distintos que sean cada uno de 
ellos, por su talante intelectual, su en
foque teológico, su postura religiosa 
personal, todos representan, cada uno a 
su manera, e! principio hermenéutico 
básico de! protestantismo, e! de la sola 
Scriptura. 

Queda por apuntar que las 18 bio
grafías que componen e! libro no han si
do escritas de una vez. La mayoría de 
ellas nacieron, a lo largo de los últimos 
20 años, con motivo de alguna colabora
ción del autor en un homenaje o en una 
obra colectiva. En las notas bibliográfi
cas al final del volumen (pp. 299-329), 
se indica oportunamente los datos de la 
primera publicación. Un libro que se lee 
con gusto y que ofrece una hien docu
mentada y amplia información. 

K. Limburg 

Gerhard KROLL, Auf den Spüren 
jesu, Verlag Katholisches Biblewerk, 
Stuttgart 1988 (lOa ed.) 470 pp. 25 x 28. 

Siguiendo una antiquísima tradi
ción que se remonta a los primeros pe
regrinos cristianos a Tierra Santa, el 
autor invita a los lectores a caminar 
«tras las huellas de Jesús» -como reza 
e! título de! libro-, comenzando desde 
su vida oculta en Belén y Nazaret (pp. 
9-146), pasando por la ribera del Jor
dán, e! lago de Genesaret y los demás 
lugares de su actividad pública (pp. 
147-287), hasta su pasión y muerte en 
Jerusalén (pp. 288-405) Y su glorifica
ción (pp. 406-429). De esta manera, la 
cronología de la vida de Jesús y la geo
grafía de Tierra Santa constituyen la es
tructura y e! marco de este libro; un 
marco que, sin embargo, en muchas 
ocasiones se amplía para abarcar tam
bién la historia profana contemporánea 
y e! mundo del Antiguo Testamento. 
20 apretadas páginas de notas de mues-
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tran la amplia erudición del autor e in
forman sobre las fuentes utilizadas (pp. 
430-450). Diversos índices -entre los 
cuales e! elenco de las 333 ilustraciones 
y un índice alfabético de materias
concluyen la obra. 

La historia, la geografía y la ar
queología son aquellas tres ciencias de las 
que mayormente se sirve el autor para 
alcanzar su propósito: el de poner al lec
tor en contacto vivo con el mundo y 
el tiempo de Jesús. Gracias a su profun
do conocimiento de las fuentes históri
cas pertinentes, así como de una amena 
presentación de las mismas, cobran vi
da los diversos personajes mencionados 
en el NT: los emperadores romanos, 
Augusto y Tiberio, la dinastía de los 
Hasmoneos y la familia de Herodes, los 
diversos partidos y grupos religiosos co
mo los ce lotas, los fariseos y saduceos, 
los samaritanos, los esenios etc. 

Admirable también la descripción 
geográfica de Tierra Santa, con abun
dantes mapas, planos de ciudades, fotos 
de paisajes, hasta indicaciones sobre la 
formación geológica y las condiciones 
meterológicas. 

Finalmente la arqueología, a la 
que el autor dedica también una aten
ción muy especial. De todos y cada 
uno de los Lugares Santos se encuentra 
una amplia descripción de todos los 
restos literarios y materiales; con abun
dantes fotos y planos arquitectónicos 
que explican detalladamente las diversas 
etapas de su construcción. 

Todo esto sirve, al mismo tiem
po, a una razonable e inteligente apolo
gía de la fe: ayudar al lector a conocer 
mejor los sólidos fundamentos históri
cos sobre los que descansan los relatos 
evangélicos. No sorprende, pues, que 
en menos de 25 años, el libro haya te
nido diez ediciones, puestas al día, co
mo esta última. 

K. Limburg 
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Pi erre GRELOT, Las Palabras de 
jesucristo, Ed. Herder «<Sección de Sa
grada Escritura», 183), Barcelona 1988, 
386 pp. 14 x 21,5. 

Este libro es complemento del 
anterior del mismo autor, Los Evange
lios y la Historia, Ed. Herder, Barcelo
na 1987 -cfr. reseña en «Scripta Theo
logica» 2113 (1989) 943-944. Ahora, P. 
Grelot se enfrenta con el apasionante 
tema del complejo proceso de la trans
minión de los logia Iesu, en sus varia
das modalidades y formas (dichos pro
féticos y apocalípticos, disputas con 
escribas, fariseos y saduceos, discursos, 
parábolas, etc). 

El enfoque más original e intere
sante quizás sea el estudio por separado 
de: 1°) las sentencias aislables (cap. Il, 
pp. 68-141), es decir, aquellos logia que, 
por su misma indole, pueden haberse 
transmitido y aplicado a circustancias 
diversas, con independencia de su pri
mitivo enmarcamiento del tiempo y lu
gar; 2°) las sentencias que, también por 
su misma indole, necesitan un enmarca
miento concreto en circustancias de 
tiempo y lugar: aqui investiga el posi
ble Sitz im Leben primitivo y la sucesi
va o sucesivas aplicaciones que pudo 
experimentar desde su pronunciación 
por Jesús hasta la puesta por escrito en 
los Evangelios (cap. III, pp. 142-226). 

El cap. IV (pp. 227-298) constitu
ye una revisión de las investigaciones 
acerca de las parábolas de Jesús conteni
das en los Evangelios. Finalmente, de
dica un capitulo (el V, pp. 299-340) a 
las oraciones de Jesús, donde estudia 
aquellos logia que recogen las maneras 
y contenidos de las oraciones que Jesús 
dirigió al Padre Celestial, bien como 
expansión de sus propios sentimientos, 
bien como petición por otros o por si 
mIsmo. 

En estos capitulos reseñados (Il al 
IV), P. Grelot analiza de modo prácti-
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co, diversas perícopas evangélicas. Van 
precedidos de una Introdución teórica 
(cap.! PP. 27-67), en la que establece, de 
manera muy bien sistematizada, los prin
cipios hermenéuticos para el acceso a las 
palabras de Jesús conservadas en los 
Evangelios. El libro termina con una 
Conclusión (cap. VI, pp., 343-372) en la 
que presenta un proyecto del iter posi
ble que pudieron seguir los logia Iesu, 
desde recopilaciones parciales y breves 
hasta constituir, en algunos casos, los lar
gos discursos que encontramos, sobre to

do, en los Evangelios de Mateo y Juan. 

El libro ofrece los correspondien
tes Indices de citas biblicas, autores 
mencionados y analitico. 

El A. desarrolla el tema, tanto en 
la parte teórica (cap. I) como en la prác
tica (caps. H-V y, prevalentemente, VI) 
con maestría, erudición y buen sentido. 
Muchos de sus estudios de perícopas 
evangélicas constituyen verdaderos mo
delos de análisis exegético. Emplea los 
métodos y técnicas de investigación de 
manera inteligente y ponderada, sabien
do lo que se les puede pedir y sus limi
taciones. Sólo encuentro una cierta la
guna en el escaso recurso a la exégesis 
derásica. Pienso que el recurso más a 
fondo y frecuente al derash aclararia mu
chos aspectos, incluso reforzarla la argu
mentación que P. Grelot aporta desde 
otras perspectivas. 

En suma, este nuevo libro de P. 
Grelot es excelente y, al menos por 
ahora, resulta de lectura obligada para 
iniciarse y perfecionarse en el estudio 
de la transmisión de los logia Iesu, en 
particular, y de la exégesis de los Evan
gelios en general. 

J. M a. Casciaro 

Susan R. GARRET, Tbe dernise 01 
the devil. Magic and the DemDnic in Lu· 
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ke's Writings, Augsburg Fortress Pr., 
Philade!phia 1989, XI + 179 pp., 14,5 
x 23. 

La profesora Garret enseña Nue
vo Testamento en la Divinity School de 
la Universidad de Yale (New Haven, 
USA). Esta obra es un exce!ente estu
dio exegético-teológico que analiza el 
tema evangélico de la derrota de! De
monio por la llegada de! Reino de 
Dios, que se hace presente en la perso
na y actividad de Jesús. Aunque la in
vestigación se limita al tercer Evangelio 
y a los Hechos de los Apóstoles, puede 
afirmarse que la conclusión general y 
gran parte de las conclusiones de deta
lle son extensibles al entero Nuevo 
Testamento. 

Después de algunas observaciones 
metodológicas, la autora expone el nú
cleo de su tesis en e! capítulo segundo, 
en el que nos informa que el triunfo 
sobre Satanás es un aspecto esencial de 
la obra salvadora de Jesús y sus discí
pulos. Los ataques satánicos contra Je
sús se materializan en las tentaciones 
de! desierto y sobre todo en la Pasión, 
y son anulados definitivamente en la 
Resurección y exaltación del Señor. La 
victoria final de Jesús ha hecho impo
tente a Satanás en su lucha contra los 
cristianos y contra la Iglesia. La activi
dad de exorcista que Jesús despliega du
rante su vida pública nada tiene que 
ver con la magia. Es una manifestación 
de la fuerza de! Espíritu divino que ha
bita en Jesús. 

El libro se compone de una in
troducción, cinco capítulos y unas con
clusiones. Los capítulos estudian: 1.- La 
magia en e! mundo grecorromano; 2.
Satanas en la obra de Lucas; 3.- Simón 
el Mago (Hech 8, 4-25); 4.- Pablo y Bar 
Jesús (Hech 13, 4-12) Y 5.- Los siete hi
jos de Sceva (Hech 19, 8-20). 

J. Morales 
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Philip A. CUNNINGHAM, Jesus 
and the Evangelists. The Ministry 01 Je
sus and its portrayal in the Synoptic 
Gospels, Paulist Press, Mahwah 1988, 
240 pp.,15 x 22,5. 

En diez capítulos y un epílogo, el 
A. desarrolla el siguiente temario, bien 
ajustado al tÍtulo y subtÍtulo del libro: 
orígenes literarios de los tres Evange
lios Sinópticos (cap. I); características 
literarias y doctrinales de Marcos (cap. 
II), Mateo (cap. III) y Lucas (cap. IV) y 
visión retrospectiva de los tres Evange
lios y de las Tradiciones acerca de Je
sús, que están en la base de aquellos 
(cap. V). Hasta aquí una primera parte 
dedicada a los Evangelistas y sus Evan
gelios. U na segunda parte es consagra
da a Jesús, según e! siguiente esquema: 
Mirada de conjunto del Ministerio pú
blico (cap. VI); las Parábolas (cap. VII); 
Reino de Dios y misión de Jesús (cap. 
VIII); Pasión y Muerte (cap. IX); Resu
rección y era mesiánica. El epílogo tie
ne caracter de recopilación y de aplica
ciones para la vida cristiana actual, 
tanto de los individuos como de la co
lectividad cristiana. 

Comienza el A. anunciando en 
tono mayor la necesidad de una <<lectu
ra crítica» de los Evangelios, para ir de
jando paso a consideraciones más equi
libradas y razonables, comunes en 
Exégesis católica de hoy, con claro pro
pósito de seguir las orientaciones de los 
últimos documentos del Magisterio 
(Instrucción de la P. C. Bíblica de 
1964, Consto dogm Dei Verbum y do
cumento de la P. C. Bíblica sobre Bible 
et Chistologie de 1984). 

Quizá por la índole del libro 
-alta divulgación- simplifica tal vez 
demasiado las características de cada 
Evangelio. Así, el tratamiento de Ma
teo resulta excesivamente estereotipado; 
en general, el A. se muestra muy in
fluido por la Redaktionsgeschichte, en el 
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sentido de atribuir demasiadas cosas a 
los Evangelistas y poco a Jesús mismo, 
en el origen de episodios de logia. El 
«gran viaje» de Lucas desde Galilea a 
Judea lo hace pasar por Samarfa, po
niendo en sordina el itinerario por el 
Golán, Dacápolis y Perea. 

No pocas afirmaciones son polé
micas, discutibles, en algún que otro 
caso hasta un poquito sensacionalistas 
(por poner un ejemplo entre muchos, 
afirma que la muerte de Jesús parece 
haber sido orquestada por los romanos, 
de acuerdo con sus subordinados del 
Templo, sobre bases ampliamente polí
ticas, mientras que los intentos de los 
Evangelistas por inculpar a los judíos 
son una secuela de la situación históri
ca posterior, de fines de siglo 1, en las 
que vivían los propios Evangelistas y 
los destinatarios de sus Evangelios). 

El A. da muestras de tener hon
das inquietudes acerca de las deficien
cias de muchos cristianos respecto de 
sus modos de entender el Evangelio y 
de vivirlo. Su crítica es, alguna vez, ca
si amarga: ¿No iría más conforme con 
el Evangelio una actitud algo más com
prensiva hacia esos hermanos en la fe? 

J. M a. Casciaro 

PATROLOGÍA 

Martín IBARRA BENLLOCH, Mu
lier fortis. La mujer en las fuentes cris· 
tianas, Ed. Departamento de Ciencias 
de la Antigüedad, (<<Monografías de 
Historia Antigua», 6), Universidad de 
Zaragoza 1990, VII + 396 pp., 16 x 
23,5. 

El presente libro es la adaptación 
de una Tesis Doctoral, dirigida por el 
Prof. F. Marco Simón y defendida en 
septiembre de 1989 en la Facultad de 
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Filosofía y Letras de la Universidad de 
Zaragoza. 

El libro consta de cuatro capítu
los. El primero describe con detalle las 
circunstancias históricas de la época 
(aa. 80-313) y termina con una conside
ración de los presupuestos filosóficos 
en materia antropológica que los auto
res cristianos de ese periodo había he
redado de la filosofía grecorromana. 

El segundo capítulo, verdadera
mente amplio, consta de dos partes: la 
primera parte estudia las fuentes litera
rias cristianas (Meto dio de Olimpo, Ar
nobio, Lactancio y Eusebio de Cesa
rea), y la segunda analiza otras fuentes 
(las Actas de los mártires, el Concilio 
de Elvira y la epistolografía papirácea 
de Egipto). El tercero y cuarto capítu
los se centran en los distintos tipos de 
mujer dentro de las comunidades cris
tianas: doncellas, vírgenes, casadas y 
viudas. 

Además de / destacar la igualdad 
óntica y bautismal entre el varón y la 
mujer, las fuentes analizadas reiteran 
también la libertad y la voluntariedad 
de la mujer en el obrar, por ejemplo, 
en la elección de un determinado géne
ro de vida; o bien incorporarse al ordo 
virginum, o bien escoger las segundas 
nupcias en el caso de una viuda, etc. 
Como caracterización específica de la 
mujer dentro de las comunidades cris
tianas destacan la oración, el estudio, la 
obras de misericordia y el proselitismo. 
En esta época las vírgenes cobran sin
gular importancia en la vida interna de 
las iglesias cristianas. Desde el punto de 
vista de la -expansión del cristianismo 
ocuparon más bien las madres de fami
lia un papel relevante como educadoras 
y aglutinantes de la familia. El A. con
cluye que en esta época final del siglo 
III se alcanzó un máximo de riqueza 
en la manifestación del ascetismo laical 
de la mujer como doncella, madre de 
familia o virgen consagrada. 
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Este trabajo, a la vez profundo y 
didáctico, ilustra con claridad e! pape! 
de la mujer cristiana en ese periodo de 
cambio de finales de siglo III y comien
zos del IV, así como los presupuestos 
antropológicos subyacentes a los auto
res de esa época. Nos parece un trabajo 
serio y convincente. También merecen 
nuestros elogios los gráficos y mapas, 
casi todos originales del autor, con los 
que éste pretende hacer «visibles» las 
fuentes con que ha trabajado. 

A. Viciano 

Germain MARC'HADOUR, Le le· 
xique cbrétien: permanences et avatars, 
(<<Cahiers du centre de linguistique et 
de littérature religieuses», 4), Université 
Catholique de l'Ouest, Institut de Per
fectionnements en Langues Vivants, 
Angers Cédex 1989, III + 195 pp., 16 
x 24. 

El Centre de Linguistique et de Lit· 
térature Religieuses, fundado en 1986 por 
un grupo de porfesores e investigadores 
de! Institut de Perfectionnements en Lan· 
gues Vivants de la Universidad Católica 
de l'Ouest (Angers), se propone suscitar 
y facilitar investigaciones personales o 
concertadas sobre puntos de expresión 
de la fe y de la espiritualidad cristianas 
en la traducción bíblica, la liturgia, la 
teología o la literatura. Organiza un Co
loquio cada dos años y publica las ac
tas de los Coloquios y los resultados de 
distintas investigaciones en los Cuader
nos semestrales del Centro. 

Los artículos del presente Cua
derno tratan de interesantes fenómenos 
lingüisticos en distintos dominios y ba
jo ángulos diversos de la literatura cris
tiana. Se encuentra en primer lugar un 
estudio de M. Taillé sobre e! término 
evangelio y su expresión sinónima, bue
na nueva; los sentidos y los empleos de 
uno y otro término son más numero-
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sos de lo que su simplicidad y su fre
cuencia podrían hacer suponer. Sigue a 
continuación un estudio, de K. F . 
Dougherty, redactado en inglés, sobre 
la palabra inglesa atonement, nacida du
rante los debates anteriores a la Refor
ma (e! primer testimonio se remonta a 
1513) y que no conoce una verdadera 
equivalencia en la lenguas románicas: 
designa e! valor redentor de la vida y 
muerte de Jesucristo. R. Texier estudia 
los malos tratos infligidos a otro térmi
no, catecismo, originariamente de conte
nido sagrado y religioso y que actual
mente se ha convertido en la etiqueta 
de cualquier tipo de manual, alejado de 
la instrucción religiosa. A. T. Donet 
destaca una curiosidad de vocabulario 
en San AgustÍn, que recurría a nocio
nes matemáticas para estudiar las carac
terísticas de! alma humana en su De 
quantitate animae. Y Le Boulicant ana
liza la obra de un novelista inglés, deci
monónico, Conrad, e! cual ha usado, y 
tal vez abusado, de infierno y demonio: 
sus héroes son antihéroes, imágenes in
vertidas de los personajes bíblicos y de 
los santos, y sus trayectorias son triste
mente humanas. Las traducciones bíbli
cas son igualmente buenos testimonios 
de los usos lingüisticos: basta constatar, 
como se hace en e! trabajo de Dom J. 
Fleury, e! inmenso esfuerzo desplegado 
por algunos traductores para tratar · el 
vocabulario de la caridad en el Nuevo 
Testamento; echamos en falta en este 
capítulo la mención de referencias bi
bliográficas; hubiera sido útil, por 
ejemplo, conocer el artículo de A. 
d'Ors, Algunas observaciones sobre 
«eros» y «agape», en: In honorem Fran
cisci R. Adrados, vol. I, ed. Gredas, 
Madrid 1984, 365-373. El volumen se 
termina con un largo estudio de G. 
Marc'hadour sobre agape, cbaritas y 
amour, términos que con sus matices 
cristianos han penetrado a fondo en las 
lenguas occidentales. 
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Este número de los Cahiers es el 
primero de varios cuadernos, consagra
dos a estudios semejantes. Deseamos vi
vamente un auge en los estudios de es
te tipo, de manera que se trasluzcan en 
publicaciones, tan sugerentes y origina
les como ésta. 

A. Vician o 

Bertrand de MARGERIE, Introduc· 
tion a l'historie de l'exégese. IV.· L'Orient 
latin de León le Grand a Bernard de 
Clairvaux, éd. du Cerf, Paris 1990, 286 
pp., 13,5 x 21,S. 

El presente volumen es el cuarto 
que el prof. de Margerie ha compuesto 
en torno a la historia de la exégesis bí
blica. Abarca la época de transición de 
la Antigüedad Tardía a la Edad Media 
latina y se centra en los autores más 
destacados de este periodo: San León 
Magno (cap. 1y 2), San Pedro Crisólo
go (cap. 3), Fulgencio de Ruspe (cap. 
4), San Gregorio Magno (cap. S), San 
Beda el Venerable (cap. 6) y San Ber
nardo de Claraval (cap. 7). El libro ter
mina con un epílogo y con varios ín
dices. 

De San León Magno son puestos 
de relieve dos aspectos: la lectura litúr
gica de la Escritura en torno a los mis
terios de Cristo recibidos en la Iglesia 
(Encarnación y Navidad, Epifanía, 
Transfiguración, Pasión y Resurección); 
y por otro, la figura del Apóstol Pedro 
al frente de la Iglesia, cuya primada es 
un misterio evangélico de Cristo. La 
exégesis bíblica de San Pedro Crisólogo 
se centra en cuatro aspectos del Nuevo 
Testamento: Encarnación y Sagrada Fa
milia (Dios se quiere hacer amar más 
que temer); el misterio pascual de Cris
to médico; la Eucaristía, pan cotidiano 
de la beatitud perfecta; y la condescen
dencia anagógica de Cristo Jesús. San 
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Fulgencia de Ruspe contempla la Trini
dad redentora en la Escritura y, así, so
bre la base de la fe como luz de la exé
gesis, realiza una lectura antiarriana de 
la Biblia y aporta abundantes consuelos 
que guían hacia la perfección de la cari
dad. San Gregorio hace una lectura in
teriorizante de las Escrituras; se trata 
de una interiorización actualizante al 
hoy , personal y eclesial, no sólo de los 
Evangelios, sino también del libro de 
Job, para concluir que la Escritura in
teriorizante e interiorizada nos eterni
za. Beda el Venerable hace ver que la 
Escritura, al manifestar a Cristo, mani
fiesta la Iglesia; junto a esta lectura 
eclesiológica de la Biblia Beda ofrece 
comentarios de orientación ética y espi
ritual. San Bernardo ofrece una exége
sis mística y litúrgica, que se centra en 
la humildad de Cristo y de María, do
tada de una maternidad mediadora y 
en la enseñanza de superar al hombre 
carnal para llegar a ser espiritual. 

El presente libro abunda, por 
tanto, en los aspectos teológicos de los 
tratados exegéticos compuestos por los 
autores estudiados. Sólo en el caso de 
San Bernardo se plantean más a fondo 
cuestiones de metodología exegética. 
N os parece una magnífica y profunda 
introducción al pensamiento teológico 
de estos grandes exégetas. 

A. Viciano 

Yves-Marie DUVAL (éd.), Jeróme 
entre l 'Occident et l 'Orient, Études 
Augustiniennes, Paris 1988, 510 pp., 12 
x 25. 

El presente volumen contiene las 
Actas del Coloquio de Chantilly (sep
tiembre de 1986) con motivo del XVI 
centenario de la marcha de San Jeróni
mo desde Roma y de su instalación en 
Belén (años 385-386). Este Coloquio 
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coincidió con las mismas fechas en que 
en el Instituto Patrístico Augustinia
num de Roma se celebraba e! Congre
so Internacional de San Agustín con 
motivo de! XIV centenario de su con
versión al cristianismo (385) y de su 
bautismo (386). 

Se analizan, en un total de 29 
conferencias, distintas facetas de la obra 
de Jerónimo. Como aspectos novedo
sos destacan estudios referentes a sus 
primeras obras, hasta ahora las menos. 
estudiadas, y a sus relaciones con otros 
teólogos contemporáneos. 

El libro consta de seis partes. La 
primera aborda cuestiones prosopográ
ficas y cronológicas en torno a los pri
meros compañeros de Jerónimo. En la 
segunda parte se consideran los escrito
res cristianos que han influido en el 
pensamiento y también en la escritura 
de Jerónimo, es decir, autores occiden
tales y orientales de quienes depende 
como fuentes de su pensamiento teoló
gico y de su expresión literaria: T ertu
liano, Cipriano, Lactancio, Victorino 
de Petovio, Gregorio de Nazianzo y 
Orígenes. La tercera parte presta aten
ción a las relaciones, a veces rivales, 
entre Jerónimo e Hilario y entre Jeró
nimo y Ambrosio de Milán, tema este 
último al que se dedican tres artículos. 
La cuarta parte se concentra en aspec
tos literarios de Jerónimo: sus ideas re
tóricas en su obra De optimo genere in· 
terpretandi, sus intentos de justificar la 
existencia de la poesía cristiana a partir 
de la Biblia, la estética literaria de su 
prosa, su personalidad en De Viris iilus· 
tribus; también se incluye en esta cuar
ta parte el problema exegético que 
plantea su Comentario al Eclesiastés. 
La quinta parte se refiere ya a la estan
cia de Jerónimo en Palestina, no sólo a 
aspectos personales, como su peregrina
ción a los Santos Lugares, sino también 
literarios, como sus Tractatus in Psal· 
mos y su Comentario a Isaías. La sexta 
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y última parte analiza algunos aspectos 
de la influencia de Jerónimo en la pos
teridad - en Pedro Abelardo y en Ro
ger Bacon-, así como la influencia de 
la Vulgata sobre la cultura de Occiden
te, tema éste que ya sería suficiente co
mo . . para organizar un Coloquio 
propIO. 

Intervinieron en e! Coloquio des
tacados investigadores, tanto de! área 
de Filología Clásica como de Patrolo
gía. Mencionemos, entre otros, a Jac
ques Fontaine, Henri Crouze!, Pierre 
Nautin, Jean Doignon, Yves-Marie Du
val, Pierre Leclerc, etc. La lengua de 
los artículos es el francés, excepto los 
de Claudio Moreschini y de Sandro 
Leanza, escritos en italiano. No pudo 
asistir el malogrado Jean Gribomont, 
que hubiera hablado de la revisión de 
los Evangelios para la edición Vulgata. 

Estas Actas constituyen no sólo 
una aportación de los especialistas a 
cuestiones concretas de la obra literaria 
y teológica de Jerónimo, sino también 
una fuente de sugerencias e incentivos 
para nuevas investigaciones. 

A. Viciano 

Robert M. GRANT, Greek Apolo
gist 01 the Second Century, SMC press, 
London 1988, 254 pp., 15 x23. 

R. M. Grant, Profesor Emérito 
de Nuevo Testamento y de primitiva 
cristiandad en la Universidad de Chica
go, ha publicado en este volumen una 
excelente y profunda visión de conjun
to de los Apologistas de! siglo II. Des
pués de los capítulos iniciales referentes 
a aspectos generales de la apologética 
cristiana y a circunstancias históricas 
del Imperio Romano bajo Trajano, 
Adriano y Antonio Pío, el libro expo
ne con detalle e! pensamiento de Justi-
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no, Apolinar de Hierápolis, Melitón de 
Sardes, Atenágoras de Atenas, T aciano, 
Te6filo de Antioquía; otras figuras rele
vantes de este periodo también son 
puestas de relieve: Celso, Marco Aure
lio y los mártires galicanos. Muy bre
ve, en cambio, es el espacio dedicado a 
la Epístola a Diogneto y a Clemente 
de Alejandría. El libro termina con va
rios capítulos dedicados a la recepción 
de estos apologistas en la posteridad: el 
primer uso que se hizo de ellos por 
parte de Ireneo de L yon, de T ertulia
no, de Arnobio, de Lactancio, de Me
todio y de Eusebio de Cesarea, así co
mo su pervivencia en la Edad Media. 
La bibliografía, no exhaustiva, recoge 
la producción literaria más relevante de 
nuestra época en torno a los distintos 
apologistas del siglo li. 

La metodología empleada por 
Grant en la exposición de cada autor 
consta normalmente de dos partes: fuen
tes paganas en que se inspira, y su pro
pio pensamiento teológico; en este últi
mo apartado se incluyen las raíces 
bíblicas de las que parte. Interesante es, 
sin duda, el capítulo reservado a las cues
tiones morales en Justino, pues el ám
bito de la Teología Moral en la Patrís
tica aún está por indagar más a fondo. 

El libro nos parece una buena 
puesta al día de la investigación sobre 
este tema y una exposición sistemática 
y clara de los intereses teológicos de 
los primeros apologistas griegos. 

A. Viciano 

W olfgang SPEYER, Frühes Chisten· 
tum im antiken Strahlungsfeld, Mohr, 
(<< Wissenschaftliche U ntersuch ungen 
zum Neuen Testament», 50), Tübingen 
1989, 531 pp., 16 x 23,5. 

El presente volumen recoge 34 
artículos de W. Speyer, de los cuales 33 
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habían sido publicados anteriormente 
en distintas revistas y libros colectivos; 
sólo el último es original. 

La línea de fondo que unifica la 
selección de artículos coincide con la lí
nea de investigación del autor. W. Spe
yer, perteneciente a la escuela alemana 
fundada por Franz-Joseph Dolger, es 
especialista de las vinculaciones cultura
les entre Antigüedad y Cristianismo. 
Por eso, sus artículos se centran en de
tallar y analizar distintos elementos 
que los primeros cristianos, consciente 
o inconscientemente, asumieron del 
mundo grecorromano para expresar 
teológicamente, representar artística
mente o enseñar catequéticamente sus 
creencias religiosas. El interés de Spe
yer es prioritariamente de carácter lite
rario: ¿es ficción o realidad el diálogo 
presentado en el Octavius de Minucio 
Felix?; la leyenda sobre la incineración 
de las obras del Papa Gregorio I; la 
muerte de Salomé; el César Nerón en 
una leyenda cristiana; nuevos apócrifos 
de Pilatos; ¿se encuentran huellas del 
Génesis en las Metamorfosis de Ovi
dio?; la imagen de Apolonio de Tiana 
en los paganos y en los cristianos, etc. 

También en el presente volumen 
se recogen artículos referentes a la que 
tal vez sea la línea de investigación más 
importante de Speyer: la falsificación li
teraria en la Antigüedad y, por tanto, 
la atribución a autores conocidos de 
obras que realmente no eran suyas, si
no que fueran compuestas tras la muer
te del autor clásico. Este fenómeno cul
tural afectó también a los primeros 
cristianos y, por eso, Speyer opina que 
los escritos deuteropaulinos o deutero
joánicos del Nuevo Testamento son de 
autoría posterior a Pablo y a Juan. Sin 
embargo, no niega, claro está, el carác
ter inspirado de tales libros: «Cómo se 
relacionan el influjo inconsciente, el 
surgimiento espontáneo y la recepción 
consciente lo muestra ejemplarmente la 
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apanclOn de la pseudoepigrafía entre 
los cristianos en sus distintas modalida
des, incluso de la «auténtica» pseudoe
pigrafía religiosa, que puede ser auténti
ca en la medida en que se refiere a una 
real experiencia de una acogida de la 
revelación, muy lejana, por tanto, de la 
falsificación literaria originada entre los 
griegos como resultado de su pensa
miento racional y científico... La acep
tación de la falsificación influyó sobre 
los judíos del He!enismo y los prime
ros cristianos, a pesar de que éstos, en 
principio, rechazaron totalmente la 
idea pagana de Dios» (pág. S). 

El presente volumen contiene un 
alto nivel de erudición, y su lectura se 
reserva a especialistas. Por otra parte, 
puesto que domina la tendencia 
histórico-literaria, se echa de menos a 
veces un enfoque más teológico de los 
problemas. 

A. Viciano 

Gregorio de NISA, La gran Cate· 
quesis (Introducción y notas de Mario 
Naldini. Traducción del griego de Ar
gimiro Velasco), Ed. Ciudad Nueva 
(<<Biblioteca de Patrística», 9), Madrid 
1990, 140 pp., 13 x 20,S. 

La Oratio Catechetica Magna de 
Gregorio de Nisa es una ordenada sín
tesis de la doctrina cristiana. Escrita ha
cia el año 386, recoge la experiencia 
eclesial y teológica de! Concilio de 
Constantinopla de! a. 381. El orden se
guido por Gregorio de Nisa hace re
cordar los anteriores intentos de sínte
sis teológicas, en concreto, el de Ireneo 
(Demostración de la predicación apotóli· 
ca) y el de Orígenes (De principiis). 
Tras subrayar en e! prólogo que es ne
cesario adaptar e! modo de enseñanza 
de «la doctrina de la piedad» al lengua
je y cultura sobre la unicidad de Dios 
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y e! misterio de la Trinidad (caps. 1-4), 
prosigue analizando las principales ver
dades antropológicas (caps. 5-8), y las 
cuestiones pertenecientes a la cristolo
gía (caps. 9-32), para terminar con unos 
capÍtulos dedicados a los sacramentos y 
la escatología (caps. 33-40). 

Como se ha hecho notar, Grego
rio está particularmente interesado en 
esta obra por presentar lo que estima 
«doctrina común» de los cristianos; lo 
que él denomina e! «discurso de la pie
dad» (eusebéias lógos), y Srawley traduce 
como «the doctrine of our re!igion». 
De hecho constituye uno de los testi
monios catequéticos más importantes 
de la patrística griega. 

El lector se encuentra, pues, ante 
la síntesis catequética elaborada por e! 
más rico pensador griego de! siglo IV; 
se trata de una síntesis en la que Gre
gorio tiene especialmente presente al 
hombre culto de su época al que inten
ta presentar la globalidad de la doctrina 
cristiana poniendo particularmente de 
relieve su coherencia interna y su sin
tonía en e! sentido común. La Oratio 
catechetica es una catequesis vertebrada 
toda ella sobre el concepto de la histo
ria de la salvación, de la oeconomía ka· 
tá ánthropon -el designio amoroso de 
Dios acomodado a la naturaleza de! 
hombre-, concepto que es el principio 
que da unidad a los diversos temas tra
tados. La traducción de! P. Argimiro 
Ve!asco es correcta y grata, y la intro
ducción oportuna. 

L. F. Mateo-Seco 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Pulino CASTAÑEDA DELGADO Y 
Pilar HERNÁNDEZ APARICIO, La In· 
quisición de Lima (1570·1635), 1, Dei
mos, Madrid 1989, XXVI +534 pp., 17 
x 24 cm. 
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Los A. realizan una investigaclOn 
muy amplia y valiosa acerca de la es
tructura y la actividad del Tribunal de 
la Inquisici6n limense durante los se
senta y cinco años que abarca el estu
dio (1570-1635). Este trabajo forma par
te del proyecto de Historia de la 
Inquisici6n peruana en tres volúmenes 
que un equipo de americanistas hispa
nos, impulsados por el Prof. Castañe
da, catedrático de la Universidad de Se
villa, y el Prof. chileno Millar 
Carvacho están eleborando. La Dra. 
Hernández Aparicio, coautora de este 
volumen, es miembro del cuerpo facul
tativo de la Biblioteca Nacional de Ma
drid. 

Las fuentes utilizadas proceden de 
los fondos del Archivo de la Suprema, 
correspondientes a los tribunales de Pe
rú y de Chile, que pasaron primero al 
Archivo de Si mancas y posteriormente 
al Archivo Hist6rico Nacional: relacio
nes de causas que anualmente enviaban 
ambos tribunales al Consejo de la Su
prema Inquisici6n, y la informaci6n 
complementaria, además de las copias 
de algunos procesos; correspondencia 
entre los tribunales americanos y la Su
prema; e informaciones geneal6gicas de 
los funcionarios inquisitoriales. A éstos 
se añade las fuentes de la hacienda de 
los tribunales. Tal documentaci6n ha 
sido completada en distintos fondos del 
Archivo General de la Indias, Archivo 
de Simancas y en las secciones de ma
nuscritos de la Biblioteca Nacional de 
Madrid, de la Academia de la Historia 
y en la del Palacio Real de Madrid. 
También se añaden las fuentes america
nas. Aunque los originales del tribunal 
de Lima, como afirman los A., han de
saparecido casi en su totalidad, en el 
Archivo Nacional de Perú se conservan 
141 legajos de papeles de la hacienda. 
Otros documentos, también de hacien
da, se conservan en el Archivo Hist6ri
co de Chile. 
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Sobre esta amplia base los A. re
construyen la vida de la Inquisici6n pe
ruana en un estudio objetivo que ava
lan en muchos puntos con exhaustivos 
datos estadísticos. La obra se estructu
ra, pues, en dos partes. La primera tra
ta de la Organizaci6n del Tribunal; la 
segunda, de la Actividad inquisitorial. 

A lo largo de seis capítulos, en la 
primera parte se presentan los temas ge
nerales de la estructura del Santo Oficio, 
relaciones con las autoridades civiles y 
eclesiásticas, y los conflictos de compe
tencias que se dieron. Muy valioso es el 
último capítulo dedicado a la hacienda 
inquisitorial, de la que hasta ahora no 
se había afrontado el estudio: los A. pre
sentan las cuentas del Tribunal en dos 
etapas: 1569-1600, y 1600-1633, Y anali
zan los datos encontrados. Finalizan es
te estudio con un cuadro estadístico, y 
llegan a la conclusi6n de que el tribu
nal limerise, en los decenios que han 
examinado, fue una instituci6n pobre. 

La segunda parte consta de nueve 
capítulos, en cada uno de los cuales se 
estudian las causas inquisitoriales acerca 
de los delitos que ocup6 al Tribunal: 
proposiciones y blasfemias; alumbrados 
y visionarios; bigamia; supersticiones; 
delitos del clero; judaizantes; luteranos; 
libros y lectores del Tribunal; delitos 
varios. En cada capítulo se centra pri-

. meramente el tema, en un breve y en
'jundioso estudio general, para pasar, 
posteriormente, a las causas del tribu
nal limense. De mucho interés son los 
análisis dedicados al estudio de los 
alumbrados, judaizantes y luteranos. 
De éstos últimos se comprueba que los 
cuarenta y seis procesados en estos 
años por el Tribunal de Lima fueron 
extranjeros, y que entre ellos había una 
mujer africana procedente de Guinea. 
Destacamos también el capítulo dedica
do a los libros prohibidos o requisados 
por el Tribunal: aunque breve, aporta 
datos valiosos. 
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Por último, y a modo de con
clusión, los A. analizan: la extracción 
y el iter de los funcionarios del San
to Oficio de Lima; la situación de 
la tesorería del Tribunal; las caracte
rísticas de los reos: procedencia, sexo, 
condición eclesial, y los datos numé
ricos y el porcentaje de los delitos 
encausados. Presentan finalmente el 
cuadro estadístico comparativo de la 
actividad del Tribunal limense en dos 
etapas: 1570-1602 y 1603-1635, que 
muestra una mayor intensidad gene
ral en la primera etapa y una evolu
ción discontinua de los delitos juzga
dos, que, valorada convenientemente, 
es indicativa de la evolución doctri
nal de la sociedad peruana. 

En resumen, estamos ante una 
obra fundamental y de consulta obli
gada para el estudio de la Inquisición 
americana y que habrá de ser tenida 
en cuenta también en los análisis de 
la sociedad peruana de estos 65 años. 
Este estudio nos ofrece una interesan
tísima panorámica de la vida cotidiana 
en el Virreinato del Perú, y facilita 
-para quien sepa leerlos- preciosos 
datos para la historia religiosa de Amé
nca. 

E. Luque 

Hans-Joachim KONIG, Auf dem 
Wege zur Nation. Nationalismus in Pro· 
zess Oder Staats·und Nationbildung Neu· 
Granadas 1750 bis 1856, «<Beitrage zur 
Kolonial und Überseegeschichte», 37), 
Wiesbaden 1988, 332 pp., 15,5 x 23 . 

Hans-J oachim Konig, Profesor 
.ordinario de «Historia de América La
tina» en la Universidad de Eichstatt, 
presenta, en este volumen, su tesis de 
habilitación de la docencia, leída en la 
Universidad de Hamburgo, en 1984, y 
llevada a cabo bajo la dirección de la 
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Prof. Dra. Inge Buisson. Este trabajo, 
que fue preparado en Bogotá, se propo
ne historiar la génesis de los movimien
tos emancipatorios colombianos, fo
mentados por el clima ilustrado de 
finales del siglo XVIII y las revueltas 
«comuneras» de 1781, hasta el abando
no del proyecto nacionalista liberal, en 
1845, pasando por los distintos mo
mentos de la independencia y de las 
corrientes patrióticas decimonónicas 
(1810-1816 y 1819-1830). 

De especial interés resulta el pri
mer epígrafe, que constituye como un 
breve capítulo (pp. 9-28) dedicado a ex
poner las bases teoréticas del tema, es 
decir, en qué consiste el fenómeno na
cionalista americano, especialmente re
ferido a Nueva Granada, la actual Co
lombia. En este contexto, el A. ha 
comprendido perfectamente que el na
cionalismo latinoamericano se constru
ye sobre bases propias, distintas de las 
conocidas en Europa. La bibliografía 
ofrecida aquí resulta muy completa, 
aunque lógicamente limitada a las áreas 
bolivarianas. Al término del epígrafe, 
Konig se formula cuatro amplias y per
tinentes cuestiones, que deberían presi
dir toda investigación sobre los nacio
nalismos americanos del XIX: la 
pregunta sobre los medios e institucio
nes que hicieron posible la moviliza
ción nacionalista; el interrogante sobre 
las formas administrativas, económicas 
y sociales que adoptó; el tema de sus 
beneficiarios; y la cuestión de su legiti
mación y evolución posterior. El A. ha 
procurado plasmar en esta monografía 
-y bien que lo ha conseguido- sus 
propias respuestas a tales preguntas, re
feridas al vasto territorio de Nueva 
Granada . 

Conforme a tales propósitos me
todológicos, la obra se divide en cuatro 
grandes capítulos, además del anterior
mente reseñado: el nacionalismo en el 
XVIII, durante la reforma borbónica; 
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el nacionalismo en los pnmeros mo
mentos de! movimiento independentis
ta (1810-1816); e! nacionalismo durante 
la segunda fase de la emancipaci6n 
(1819-1830); y e! nacionalismo a media
dos de! siglo XIX. 

La obra, de exposici6n muy se
rena, resulta un modelo de investiga
ci6n, por su rigor analítico y su mé
todo cientifíco. Con todo, y pensando 
en una futura segunda edici6n, nos 
habría gustado conocer, con mayor 
detalle, la incidencia de las ideas re
ligiosas -o antirreligiosas- en la cons
tituci6n de los movimientos naciona
listas colombianos, que es de suponer, 
a priori, debieron de tener un peso 
específico muy notable, al menos si 
nos regimos por los fenoménos na- · 
cionalistas de otras repúblicas latinoa
mericanas, como Mexico, por poner 
un ejemplo paradigmático, o la mis
ma España, durante la guerra de la in
dependencia frente a la ocupaci6n na
pole6nica. 

J. L Saranyana 

María Encarnaci6n RODRÍGUEZ 
VICENTE, Economía, Sociedad y Real 
Hacienda en las Indias españolas, Al
hambra «<Colecci6n Estudios», 33), Ma
drid 1988, 370 pp., 13 x 20. 

La profesora Rodríguez Vicente, 
titular de la Facultad de Geografía e 
Historia de la Universidad Aut6noma 
de Madrid, es bien conocida por sus 
trabajos sobre la Economía y Hacienda 
americanas en la época colonial. 

En esta ocasi6n recoge una se
ria de artículos publicados ya en re
vistas sobre su especialidad. La obra 
resulta útil por los datos consignados 
y por la bibliografía actualizada que 
recoge. 
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Siendo una aportaci6n a la His
toria de América, de verdadero inte
rés, nos parece que le ha faltado a 
la autora tiempo para hilvanarlo más, 
quizás con alguna breve introducci6n 
a cada una de las series de artículos. 
Las referencias al análisis marxista de 
p. 2, han quedado absoletas, y es se
guro que ahora las habría escrito de 
otro modo. 

En conjunto una obra que para 
la ce!ebraci6n de este ya pr6ximo V 
Centenario del Descubrimiento y 
Evange!izaci6n de América puede ser
vir para cubrir una parte importante 
de la organizaci6n de la sociedad Ame
ricana de la época colonial. Sugerimos, 
para una segunda edici6n, una síntesis 
conclusiva, a modo de epílogo, que po
dría suponer un buen punto de partida 
para los no iniciados en la materia. 

J. c. Martín de la Hoz 

Juan GINÉS DE SEPÚLVEDA, His· 
toria del Nuevo Mundo, traducci6n y 
notas de Antonio Ramírez de Verger, 
Alianza Universidad, Madrid 1988, 231 
pp., 13 x 20. 

Juan Ginés de Sepúlveda, hombre 
clave para entender la historia de Amé
rica en el siglo XVI, es conocido por 
sus ideas acerca de la naturaleza de los 
indios -claramente opuesta a la visi6n 
de Bartolomé de las Casas, con e! que 
disputa públicamente en 1551 bajo pre
sencia y arbitrio de Domingo de 
Soto-, y por su abundante producci6n 
jurídica, filos6fica, teol6gica, política e 
hist6rica. Como cronista oficial de 
Carlos V, le pareci6 de interés resaltar 
la historia de las Indias para completar 
la figura del emperador. 

La obra que presentamos tiene 
dos partes. En la primera describe los 
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VIajes de Colón, Francisco Hernández 
de Córdoba y Juan de Grijalba. En la 
segunda toma la crónica de López de 
Gómara y las Cartas de Relación de 
Hernán Cortés para narrar la conquista 
de México. 

En el quinto centenario de su na
cimiento, vale la pena leer una obra de 
Sepúlveda muy distinta de su Democra
tes alter, o de su Apología; en ella, el 
historiador y hombre de enorme cultu
ra realiza una crónica de una gran be
lleza plástica así como de rigor cientifí
ca. Sus referencias a la divina 
Providencia y a los primeros pasos de 
la evangelización en América, nos 
muestran un Sepúlveda lleno de fe y de 
serenidad. 

Una obra magníficamente editada 
y traducida por Antonio RamÍrez Ver
ger, que vale la pena leer. 

J. c. MartÍn de la Hoz 

Analola BORGES, Contribución de 
las Islas Canarias a la Evangelización de 
América, edición de la Comisión Dio
cesana de T enerife para el V Centena
rio del Descubrimiento y Evangeliza
ción de América, Santa Cruz de 
Tenerife 1990, 135 pp., 16 x 22. 

Analola Borges, catedrática de 
Historia de América de la Universidad 
de La Laguna, es autora de numerosos 
artículos acerca de la historia de Amé
rica, campo en la que es bien conocida. 
Es miembro de la Comisión Diocesana 
de Tenerife para el VO Centenario del 
Descubrimiento y Evangelización de 
América. 

Se recorren en esta obra una serie 
de artículos publicados en la prensa ca
naria (diario «El Día») divididos en dos 
apartados: unos referentes al periodo 
comprendido entre el 17 de julio y el 

720 

SCRIPTA THEOLOGICA 24 (1991/2) 

28 de diciembre de 1988, y otros inédi
tos o escritos con antefioridad. Con un 
estilo sencillo y asequible, van desfilan
do por las páginas de esta obra muchos 
de los protagonistas de la evangeliza
ción de América: laicos, religiosos, ma
gistrados, hombres de gobierno, etc. Lo 
común a todos ellos será su origen ca
nario y haber dejado rastro en las In
dias. 

La obra resulta de interés para 
personas que quieran hacerse una idea 
de conjunto de la obra desarrollado 
por la Corona y la Iglesia en américa 
durante el periodo colonial. Se aportan 
datos simpáticos de la vida y de la 
obra de muchas personas muy distin
tas, por lo que la narración es amena e 
ilustrativa. 

J. C. Martín de la Hoz 

Francisco de SOLANO (dir.), Pro
ceso histórico al conquistador, Alianza 
Universidad, Madrid 1988, 195 pp., 13 
x 20. 

Se reúnen en este volumen las 
conferencias pronunciadas por diversos 
especialistas en el curso de la Universi
dad Internacional Menéndez Pelayo, ce
lebrado en Sevilla, en otoño de 1985. 
La edición está presentada y coordina
da por Francisco Solano, director del 
Centro de Estudios Históricos del 
Consejo Superior de Investigaciones 
Cientifícas_ El título de la obra es el 
mismo del Seminario celebrado y tiene 
su origen en la conmemoración del V 
Centenario del nacimiento de Hernán 
Cortés. 

Como señala el prof. Solano, «Es
paña ya se encargó de procesar al con
quistador durante el siglo XVJ" (p. 11); 
pero en esta ocasión el juicio que se va 
a realizar a lo largo de las páginas de 
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este libro va a resultar incompleto 
respecto al ya realizado en siglos an
teriores. Es llamativo, además, que ha
ya que esperar hasta la p. 3S (casi al 
final de la lección) para encontrar una 
referencia al papel de la Iglesia. El ha
ber obviado la fe del conquistador mar
ca ya un sentido sesgado a toda la 
obra. 

Las referencias de la prof. Sán
chiz Ochoaeste a las Capellanías y do
naciones para Misas en la Américas del 
XVI (p. 93) son bastantes incompletas. 
El prof. Vives Azcort sigue en la mis
ma dirección cuando afirma: «Las orde
nes religiosas y Hernán Cortés le pro
porcionaron a la monarquía entre 1515 
y 1525, las claves de lo que estaban 
buscando: cristianismo católico y dere
cho vecinal, fente al arranque institu
cional del mercantilismo colonizador. 
Eso sí, especialmente los clérigos, ven
dieron cara sus revelaciones» (p. 108). 
No es que vendieran cara sus revelacio
nes, sino que influyeron grandemente 
-como aguijón constante- en que se 
orientara cristianamente la coloniza
ción; la misma Corona aceptó esa co
rrección y se esforzó en adecuar la 
conquista al sentido cristiano de la jus
ticia. Basta leer la Recopilación de las 
Leyes de Indias para contemplar con 
asombro cómo hay una anticipación de 
siglos a los derechos humanos. Más 
adelante se ve cuál es el fondo de este 
autor, cuando se refiere a la conquista 
como depredación: «Creo necesario ha
cer hincapié en que tan conquistador 
era el de la espada y el arcabuz como 
el de la cruz y el evangelio, unidos en 
las penurias y hambrunas tanto como 
en el botÍn y la barbarie arrojadiza» 
(pp. 125-127). 

La visión del conquistador desde 
el indio es una temática bien conocida 
y tratada por el prof. Miguel León 
Portilla. La prof. Jaqueline de Durand
Forat la aborda, ahora, desde la in-
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creencia, con una interpretación muy 
sesgada (pp. 125-127). 

Finalmente recogemos algunos 
textos del prof. Silvia-Santiesteban, que 
aborda el proceso de aculturación 
hispano-andino. El punto de partida es 
desafortunado: «Activada por el peligro 
musulmán, la fe en la doctrina de Cris
to fue el patriotismo del nuevo orden» 
(p. 135). Continúa en p. 137 con unas 
referencias muy pobres respecto a la es
piritualidad española del XVI. Poste
riormente, al referirse a la evangeliza
ción, afirmará: «la religión católica 
configuró determinados mecanismos de 
estabilidad social a través de las fiestas 
de los santos y de los sacramentos que 
reemplazaron en sus funciones a los ri
tos nativos» (p. 145), completada con la 
afirmación de que se reemplazan, sin 
más, los ritos y sacerdotes católicos 
por los incas (p. 146). 

J. c. MartÍn de la Hoz 

Fray BARTOLOMÉ DE LAS CASAS, 
Brevísima relación de la destrucción de 
Africa, ed. y notas de Isacio Pérez Fer
nández, Ed. San Esteban «<Los Domi
nicos y América», 3), Salamanca 1989, 
298 pp. 15,5 x 21. 

La obra gira alrededor de un 
opúsculo que, aproximadamente en 
1555, redactó Fray Bartolomé de las 
Casas. Isacio Pérez, O . P., realiza un 
estudio preliminar completo, que abar
ca desde algunos antecedentes históri
cos y geográficos, hasta las motivacio
nes -defensa del Padre las Casas frente 
a su «leyenda negra»- de esta presente 
edición. 

Sin duda nos encontramos ante 
una obra de Fray Bartolomé práctica
mente desconocida, que él ni siquiera 
tituló, pero que por paralelismo con la 
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mundialmente conocida Brevísima rela
ción de la destrucción de las Indias, Isa
cio Pérez titula: Brevísima relación de 
la destrucción de Africa. La causa prin
cipal de este desconocimiento puede ser 
el hecho de que su autor la incluyó en 
forma de once capítulos interpolados 
en el libro 1 de la Historia de las In
dias. 

A lo largo de estas páginas el Pa
dre las Casas defiende de modo directo 
y valiente a los guanches y africanos 
contra la violencia esclavizad ora que 
iniciaron contra ellos los europeos en 
el proceso de expansión atlántica, pre
ludio africano de lo que después él mis
mo presenciará en el Nuevo Mundo 
amerIcano. 

Se trata, en suma, de una intere
sante obra, incluyendo el estudio preli
minar y las notas de Isacio Pérez, que 
hace justicia a la figura de Fray Barto
lomé de las Casas, al que durante siglos 
se le achacó ser el «defensor de los In
dios» a costa de los africanos. 

J. C. Martín de las Hoz 

Stafford POOL E, C. M., Pedro 
Moya de Contreras, Catholic Reform 
and Royal Power in New Spain, 
1571-1591, University of California 
Press, (Berkeley), Los Angeles 1987, 
309 pp., 15,5 x 23,5. 

Documentada monografía que re
coge, en parte, la investigación sobre el 
III Concilio Provincial Mexicano de 
1585 reali~ada pox cel A., (profesor de 
Historia deJ.Siint Johits Seminary de 
Camarillo, California), en su tesis doc
toral presentada en Sto Louis Univer
sity, sobre The Indian problem in the 
Third Provincial Council of México 
(1585), publicada en 1961, que ha sido 
seguida de numerosos artículos sobre 
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aspectos concretos de la labor realizada 
por el concilio mexicano. 

Recoge este libro la biografía del 
Arzobispo Moya de Contreras, perso
nalidad rica, que contribuyó eficazmen
te a implantar en la archidiócesis mexi
cana las orientaciones de Trento, 
renovadoras de la vida eclesiaL En los 
doce capítulos que lo componen se si
gue su formación y su actuación en Es
paña; y, precedidas de una breve des
cripción del México de su momento, el 
lector se encuentra con su actuación en 
el Virreinato de la Nueva España, co
mo Inquisidor, como Arzobispo, Visi
tador de la Audiencia y como Virrey 
interino, para lo que recibe el nombra
miento en una R. Cédula dada por Fe
lipe II el 12-VI-1584, y que se extende
rá hasta la llegada del nuevo Virrey, 
Marqués de Villamanrique, el 
28-X-1585. 

Tres capítulos refieren la labor 
del III Concilio Mexicano (1585), de 
tanta trascendencia en la definitiva 
evangelización del Virreinato; y, final
mente, después de presentar los años fi
nales del Arzobispo, el último capítulo 
está dedicado a la valoración de la per
sonalidad y la labor realizada por Mo
ya de Contreras, que presenta el típico 
exponente del clero reformista de su 
tiempo. 

Dos apéndices: uno presentando 
los documentos del III Concilio Mexi
cano que se encuentran en la Bancroft 
Library, y otro sobre la terminología 
de la época, completan la obra que está 
provista, además de una selecta y rica 
bibliografía, y de un índice de concep
tos y nombres. 

Estamos, por tanto, ante un estu
dio histórico que deberá ser tenido en 
cuenta por todo especialista que se 
acerque a este momento de la vida de 
la Iglesia mexicana. 

E. Luque 
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Vito-Tomas GOMEZ GARCIA, O . 
P., El Cardenal Fr. Manuel García y 
Gil, O. P. Obispo de Badajoz y A rzobis· 
po de Zaragoza (1802·1881), Convento 
de Santo Domingo de T orrrent, Valen
cia 1990, 994 pp., 17 x 23 ,5. 

El siglo XIX, a pesar de las re
cientes investigaciones históricas, sigue 
siendo poco conocido, especialmente 
en su vertiente eclesiástica. Por eso sa
ludamos con satisfacción que se publi
quen libros como e! que tenemos entre 
manos, que ayudan en gran medida a 
rellenar la laguna historiográfica de di
cho siglo. 

Sobre e! Cardenal García y Gil 
sólo se habían publicado hasta e! pre
sente algunas semblanzas breves, con 
motivo de su elevación al cardenalato, 
o bien después de su muerte acaecida 
en 1881. En consecuencia, el esfuerzo 
que el A. ha tenido que realizar ha si
do muy considerable en la pesquisa de 
datos inéditos por archivos y biblio
tecas. 

La biografía que nos presenta e! 
P. Gómez García abarca un periodo 
importante del siglo XIX, por lo que 
e! mero hecho de situar los contextos 
históricos de su biografiado no ha sido 
un trabajo menor, habida cuenta de los 
cambiantes movimientos políticos y so
ciales que se producen en la España de! 
pasado siglo. 

El libro comienza con un prólo
go del P. Joaquín Sauras. A continua
ción el A. despliega en diecinueve capí
tulos la biografía de! Cardenal con 
gran lujo de detalles, desde su naci
miento en e! lugar de Toiriz (Ponteve
dra) en 1802, hasta su muerte en Zara
goza en 1881. Como puntos en los que 
se hace una exposición más detallada fi
guran los dedicados a los estudios semi
narÍsticos y a su ingreso en la Orden 
de Predicadores, la docencia que impar
te en Santiago de Compostela, su pon-
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tificado en Badajoz (1853-1858), e! de la 
Archidiócesis de Zaragoza, en donde 
desarrolló una intensísima labor pasto
ral promoviendo las obras de reforma 
de! Pilar, que culminarían al consagrar 
el nuevo templo en 1872, y por último 
estudia la importante contribución de 
García y Gil al Concilio Vaticano I y 
su subsiguiente promoción al cardena
lato. 

El libro tiene además una exhaus
tiva relación de fuentes y bibliografía, 
amén de unos apéndices y un Índice de 
nombres y de materias. 

En resumen, nos encontramos 
ante una obra monográfica de gran ca
lado histórico, realizada con un buen 
método y con gran acopio de materia
les, de tal manera que las afirmaciones 
que se hacen aparecen refrendadas por 
las correspondientes fuentes documen
tales. Es decir, se trata de un trabajo 
bien hecho, que merece nuestros para
bienes. 

D. Ramos-Lisson 

José Ignacio SARANYANA (dir.), 
Evangelización y Teología en América 
(siglo XVI). Actas del X Simposio Inter· 
nacional de Teología de la Universidad 
de Navarra, Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Navarra, Pamplo
na 1990, 2 vols., 1584 pp., 16 x 24. 

Esta obra, dirigida por e! prof. 
José Ignacio Saranyana, Profesor Ordi
nario de la Universidad de Navarra, re
coge las Actas de! X Simposio Interna
cional de Teología, que tuvo lugar en 
Pamplona del 29 al 31 de marzo de 
1989. 

Las ocho ponencias centrales son: 
ValentÍn V ázquez de Prada, La sociedad 
española y la evangelización de América; 
Luis Suárez Fernández, Sentido evange-
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lizador de la reforma española; Pauli
no Castañeda, La Jerarquía de la Igle
sia en Indias: 1504-1620; Willi Henkel, 
El impulso evangelizador de los concilios 
provinciales hispanoamericanos; Alvaro 
Huerga, Las Ordenes religiosas, el cle
ro secular y los laicos en la evangeliza
ción americana; Juan Guillermo Durán, 
Los instrumentos americanos de pasto
ral (siglo XVI); Josep 1. Saranyana, Teo
logía académica y Teología profética 
americanas (siglo XVI); Ronald Esco
bedo, La vida religiosa en América du
rante el siglo XVI. A estas ponencias 
hay que agregar las sesenta y seis co
municaciones con que contó este Sim
posio. Se recogen, además, las discusio
nes cientifícas que se celebraron por la 
tarde, entre los participantes y los po
nentes. 

La conferencia inaugural estuvo a 
cargo de Mons. Carlos Amigó, con el 
tema: La Iglesia en España ante la con· 
memoración del V Centenario de la 
evangelización en América. Pronunció 
la conferencia de clausura Mons. DarÍo 
Castrillón, con el título: Ante el reto de 
una nueva evangelización. 

En síntesis nos encontramos ante 
una obra cuyo material está avalado 
por la calidad científica de los trabajos 
presentados, y cuyos autores, proceden
tes de más de trece países, tanto de 
América como de Europa, aportan al 
lector y al investigador material para 
seguir fundamentando, no sólo cómo 
fue la evangelización en América, sino 
tambiéD para la elaboración de la histo
ria de la teología de este Continente. 
Estos dos aspectos, nos sirven de punto 
de partida para estu_diar las nuevas pau
tas pastorales de- la fllleva evangeliza
ción, que prepara la IV Conferencia 
del Episcopado Latinoamericano (Santo 
Domingo, 1992), a las puertas del ter
cer milenio. 

J. A. V ázquez 
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Isacio PÉREZ FERNÁNDEZ, O. P., 
Fray Toribio Motolinía OFM., frente a 
Fray Bartolomé de las Casas, O. P. Estu
dio y edición crítica de la Carta de Mo
tolonía al emperador (Tlaxcala, a 2 de 
enero de 1555), Editorial San Sebastian 
«<Los Dominicos y América», 5), Sala
manca 1989, 302 pp., 15 x 21. 

El conocido historiador de la his
toria dominicana, y de la evangeliza
ción en América, P. Isacio Pérez Fer
nández se ha propuesto, en esta 
interesante monografía, como nos dice 
en e! prólogo: «despejar a fondo, en 
cuanto me fuese posible, el enfrenta
miento del franciscano Fray Toribio 
MotolinÍa con el dominico Fray Barto
lomé de las Casas». 

Su trabajo se divide en tres partes 
principales: una presentación de la po
lémica entre los dos evangelizadores 
americanos; la edición de la famosa car
ta, con notas históricas a pie de página, 
y amplios comentarios a la carta,. en 
forma de apéndices; y una valoraCión 
final, a modo de epílogo. Las precisio
nes históricas del A. son siempre opor
tunas, eruditas y clarificadoras. 

Según el P. Isacio Pérez, los en
frentamientos obedecieron a distintas 
causas: los celos de MotolinÍa, por no 
haber alcanzado el episcopado; la rivali
dad entre ambas Ordenes mandicantes; 
la adscripción de MotolinÍa a la doctri
na del Cardenal Hostiense (1271), 
mientras que Las Casas seguía los plan
teamientos de Santo Tomás; la polémi
ca sobre los ritos bautismales, habida 
en Nueva España en los años treinta 
de! siglo XVI; la instigación por parte 
del cabildo mexicano y los nobles de 
aquella ciudad, perjudicados por las Le
yes Nuevas; etc. No considera, en cam
bio, otra posibilidad, que no debe des
cartarse a priori: que MotolinÍa 
discrepase abiertamente de Las Casas, 
por considerar que Las Casas dificulta-
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ba, con sus propuestas pastorales utópi
cas y, a veces, injusta, -especialmente 
en su Confesionario (Sevilla 1552)-, la 
tarea evangelizadora americana. U na 
lectura desapasionada del Confesionario 
resulta, en efecto, y todavía hoy, sor
prendente ... , a tenor de las normas clá
sicas del derecho y de la moral. 

Por todo ello, las notas críticas a 
la carta, publicadas como apéndice, nos 
han parecido, en algunos momentos, de
masiado polémicas, como si el autor pre
tendiese, sólo y únicamente, la defensa 
a toda costa de las tesis lascasianas, y no, 
más bien, un análisis sereno de aquella 
-todo hay que decirlo- apasionante dis
cusión. Todo ello, sin embargo, no des
merece en absoluto la calidad de la lll

vestigación llevada a cabo. 

J. I. Saranyana 

Primitivo TINEO, Los Concilios 
limenses en la evangelización latinoame
ricana, EUNSA (<<Colección Historia 
de la Iglesia», 12), Pamplona 1990, 562 
pp., 15 x 22. 

Se trata de una obra de síntesis, 
en la que el A. expone cronológica
mente los principales hitos de la evan
gelización peruana durante el siglo 
XVI, y se detiene en el análasis de los 
tres primeros concilios limenses 
(1551-52, 1567, 1582). La información 
histórica es de primera mano, puesto 
que el A. ha trabajado en los archivos 
de Sevilla y Madrid; cuando no ha po
dido acudir a los documentos origina
les, ha empleado las fuentes impresas 
más fiables. En todo caso, la documen
tación es exacta y muy precisa, y cono
ce las monografías más importantes so
bre el tema. El Dr. Tineo, profesor de 
«Historia de la Iglesia medieval y mo
derna», en el Instituto de Historia de la 
Iglesia de la Universidad de Navarra, 
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demuestra, pues, su gran oficio como 
historiador y sus singulares dotes peda
gógicas. 

Por la aportación de datos, y por 
el estilo llano y ordenado de la redac
ción, esta obra parece especialmente 
útil para conocer los primeros pasos de 
la Iglesia en el Incario. Se divide en 
dos grandes partes. En la primera trata 
los antecedentes del III Limense: pasos 
iniciales de la evangelización peruana, 
establecimiento de la jerarquía eclesiás
tica en el Perú, labor pastoral de Jeró
nimo de Loaysa, influencia de T rento 
en América y su aplicación en el II Li
mense, y las instrucciones de la Coro
na con ocasión de la Junta Magna de 
Madrid, de 1568. En la segunda parte, 
toda ella centrada en el III Limense, es
tudia detalladamente el desarrollo de 
este concilio (protagonistas, sesiones, 
conflictos, etc), los decretos aprobados, 
y los instrumentos de pastoral elabora
dos inmediatamente después de su clau
sura. 

Como se sabe, el III Limense, 
protagonizado por Santo T oribio de 
Mogrovejo y por el P. José de Acosta, 
sentó las bases de la vida cristiana en 
Sudamérica hasta la celebración del 
Concilio Plenario Latinoamericano 
(1899), e inspiró notablemente el desa
rrollo del III Mexicano (1585), que ha
bría de marcar la vida religiosa de 
Nueva España. Sus catecismos se han 
estudiado en América del Sur hasta 
tiempos muy recientes. En el Hemisfe
rio Norte se impuso, en cambio, el ca
tecismo del P. Ripalda, puesto que los 
instrumentos de pastoral elaborados 
por mandato del III Mexicano perma
necieron inéditos hasta el IV Mexicano 
(1771), e incluso entonces sólo se publi
caron en parte. Así, pues, esta obra del 
Prof. Tineo es fundamental para cono
cer la vida de la Iglesia en el aquel vas
to Continente, ahora que se intenta 
una nueva evangelización con vistas al 
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tercer milenio. Además, y por su gran 
información bibligráfica y modernidad, 
sustituye, con ventaja, las historias ge
nerales de! catolicismo en Sudamérica 
durante e! siglo XVI. 

J. 1. Saranyana 

John MEYENDORFF, Byzantium 
and the Rise 01 Russia. A Study 01 
Byzantino-Russian relations in the Four
teenth Century, Sto Vladimir's Seminary 
Press, Greswood 1989, XXII + 326 
pp., 15 x 23. 

El autor, que enseña Teología 
Dogmática en e! seminario ortodoxo 
de San Vladimiro (New York), descri
be en este libro el pape! político y 
eclesiástico de Bizancio en el nacimien
to de Moscú como capital de Rusia en 
e! siglo XIV, así como el conjunto de 
lazos culturales, religiosos y diplomati
cos que conectaron la zona nórdica del 
ámbito bizantino ortodoxo con su cen
tro de Constantinopla. 

Los lectores se introducen con es
tas páginas en un largo capítulo de his
toria que es poco conocido en Occidente 
y que nos informa de cómo los prínci
pes de Moscú, sucesores de los señores 
alto-medievales de Kiev, compitieron con 
los Grandes-príncipes de Lituania para 
ser cabeza de la unión de las tierras ru
sas. Al convertir Moscú en la capital re
ligiosa del país, Bizancio contribuyó efi
cazmente a su triunfo político. Lituania 
y las zonas rusas que e! Principado con
trolaba acabaron por ser integrados en 
e! poderoso reino católico de Polonia. 
Estos sucesos informaron la historia pos
terior de Europa del Este, y especial
mente las turbulentas relaciones entre 
Rusia y Polonia, que se han prolonga
do hasta e! siglo XX. 

El libro se divide en diez capítu
los, que examinan sucesivamente la ci-
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vilización bizantina en Rusia, las CrlSlS 

de! siglo XIII, el dominio mongol, los 
metropolitanos de Kiev, la victoria de 
los Hesicastas en Bizancio, los lazos 
culturales entre Constantinopla y los 
eslavos de! sur, las relaciones entre 
Moscú y Bizancio, la actividad de! pa
triarca Filoteo, el separatismo moscovi
ta de! siglo XIV y e! giro occidental de 
Lituania. 

Resulta patente la actualidad de 
esta obra para comprender e! sentido 
de muchos acontecimientos que tienen 
lugar hoy en la tierra rusa, donde lo 
étnico, lo cultural y lo religioso han 
aparecido siempre estrechamente vincu
lados. 

J- Morales 

Internacional Directory o/ 
Medievalists-Répertoire International des 
Médievistes, Brepols 1990, 650 pp., 23,5 
x 16,5. 

La séptima edición de! Répertoire 
International des Médiévistes, ha sido 
realizada por la Féderation International 
des Etudes Médiévales (F.lD.E.M.), orga
nismo patrocinado por la u.N.E.S.Ca. 

Esta nueva edición, que ahora 
reseñamos, ha recibido nuevas orien
taciones. La primera, en lo que res
pecta a la información. Los nombres 
y direcciones de los investigadores re
señados han sido registrados en cin
ta magnética, lo que facilitará enor
memente los ulteriores tratamientos 
del fichero . La lista de los medieva
listas se ha compuesto a partir de las 
diversas listas de miembros de asocia
ciones científicas y culturales interna
cionales. El volumen cuenta con más 
de 16.500 nombres, de 62 países di
ferentes. Su carácter internacional que 
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da completamente asegurado. Es signifi
cativo que, tanto el prólogo como las 
advertencias para su uso, se presentan 
en cinco idiomas: francés, inglés, ale
mán, español e italiano. 

En la preparación de esta Guía, 
los miembros del comité de la 
F.I.D.E.M. han decidido no presentar 
la bibliografía de cada uno de los inves
tigadores. Esto se debe a que, felizmen
te, la situación ha cambiado mucho 
desde la creación del Répertoire. En 
efecto, en 1960 no existÍan la Interna· 
tional Medieval Bibliography ni el Me
dievo Latino y así el Répertoire cubría 
una laguna a nivel bibliográfico. Ac
tualmente, además de las dos grandes 
bibliografías citadas, existen diversas bi
bliografías especializadas en los diversos 
sectores de la Edad Media. Por este 
motivo, no pareclO necesario señalar 
las publicaciones de los medievalistas 
reseñados. 

Se trata de un instrumento de 
trabajo manejable y de fácil acceso. Se 
indica sólo el nombre y la dirección de 
las personas y cuáles son los campos de 
su especialidad. Al final del volumen 
hay dos Índices, uno por paises y otro 
por especialidades (se señalan catorce 
distintas), que facillitan el acceso rápido 
a la documentación. 

El trabajo informático ha sido 
realizado enteramente en el 
C.E.T.E.D.O.C (Centre de Traitement 
Electronique des Documents) de la Uni
versidad Católica de Lovaina (Louvain
La Neuve). El trabajo de recogida y 
coordinación de las informaciones se 
ha realizado en el Institut d'Etudes Mé
diévales de dicha Universidad. 

Este nuevo Répertoire es una 
fuente de información irreemplazable 
y constituye un instrumento de tra
bajo indispensable, tanto para las Bi
bliotecas e Institutos, como para los 
investigadores. Además, manifiesta la 
extraordinaria vitalidad que tienen ac-
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tualmente los estudios medievales en 
todo el mundo. 

M. Lluch-Baixauli 

Albion M. URDANK, Religion 
and society in a Costwald vale. Nails
worth, Gloucestershire 1780-1865, Univ. 
of California Press, Berkeley 1990, 
XVII + 448 pp., 15,5 x 23,5. 

Se trata de una investigación de 
sociología religiosa que estudia las con
secuencias de la modernización e in
dustrialización en una comunidad in
glesa, que no era mayoritariamente 
de obsevancia confesional anglicana 
sino protestante. El autor es profesor 
asociado de Historia moderna en la 
Universidad de California (Los An
geles). Equipado con un excelente co
nocimiento de la escena local inglesa 
en los últimos decenios de la época 
georgiana y primeros de la victoriana, 
analiza las estructuras sociales y eco
nómicas de la zona estudiada, asi co
mo la evolución de la población y 
la influencia de los diferentes grupos 
religiosos arraigados en Inglaterra du
rante el período. 

En la valoración del impacto de 
la revolución industrial británica en 
la vida religiosa del país, el autor ad
vierte que la vida del espíritu no pue
de reducirse a sus fundamentos socio
lógicos, pero que no resulta inteligible 
del todo si se hace abstracción com
pleta de tales fundamentos. Los datos 
del estudio; cuidadosamente expues
tos en abundantes gráficos y mapas, 
muestran en definitiva la permanen
cia de la fe y la práctica religiosa en 
poblaciones que experimentaban decisi
vas tranformaciones económicas y so
ciales. 

J. Morales 

727 



RESEÑAS 

Giuseppe TURBESSI, Regale Mo· 
nastiche Antiche, Ed. Studium, «<Reli· 
gione e Societa», 15), Roma 1990, 487 
pp., 12 x 19. 

Este volumen presenta la tra
ducci6n italiana de las principales re
gias monásticas antiguas. Es una re e
dici6n de la obra publicada en 1974 
por Giuseppe Turbessi (1912-1980), 
que fue Abad del monasterio roma
no benedictino de San Pablo extra
muros. Comprende un total de nueve 
textos, que corresponden a las reglas de 
Qumram, San Paco mio, San Basilio, 
San Agustín, Rabbula de Edesa, los lla
mados Santos Padres (siglo V), San Ce
sáreo de Arlés, del Maestro, y de San 
Benito. 

Estos documentos van precedidos 
de una introducci6n general y de útiles 
introducciones breves para cada regla. 
El editor explica en la primera el senti
do del monacato dentro de la tradici6n 
cristiana y describe algunos rasgos de la 
espiritualidad monacal. Insiste asimis
mo en la importancia de las reglas co
mo fuente excepcional para conocer la 
organizaci6n, disciplina y liturgia de 
los monjes antiguos. 

Junto a observaciones de gran n
gor y precisi6n se entra seguramente 
en el terreno de lo discutible cuando se 
sugiere (pp. 11 s.) que en el origen de 
la vida cenobítica se halla el deseo de 
revivir el mensaje evangélico con todo 
su carácter absoluto. Si esta afirmaci6n 
quiere significar que los cristianos del 
siglo IV dedicados a la vida eremítica o 
cenobítica buscan la perfección cristiana, 
debe matizarse observando que el fin 
primordial del asceta en este tiempo es 
más bien practicar penitencia y asegu
rar la salvaci6n, y que si aparecen 
otros fienes o motivos lo hacen de mo
do concomitante o implícito. La idea 
de perfecci6n cristiana, tal como hoy la 
entendemos, no puede usarse sin res-
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tncclOnes para explicar el nacimiento 
del monaquismo. 

La amplia compilaci6n de fuentes 
contenida en las abundantes páginas de 
esta obra la convierte en un libro bá
SICO. 

J. Morales 

Agostino CASAROLI, Nella Chiesa 
per il mondo. Omelie e discorsi, Rusconi 
ed., Milano 1987, 502 pp., 13,5 x 22. 

Este volumen de ediciones Rusco
ni recoge una selecci6n de las interven
ciones públicas del Cardenal Casaroli 
realizadas desde 1979. Se han reunido 
en dos secciones (<<Homilías» y «Activi
dad dipI6matica», respectivamente), or
denadas cronol6gicamente. 

La presente recopilaci6n surgi6 
de la iniciativa de un grupo de amigos 
del Cardenal, reunidos como Comité 
de Honor para celebrar el cincuenta 
aniversario de su ordenaci6n sacerdotal. 
En palabras de Jean Guitton -autor 
del Prefacio- «este libro es un espe
jo en el que se refleja una existencia 
privilegiada (oo .) ya que el cardenal 
Casaroli ha transcurrido su vida en 
el coraz6n de la Iglesia romana al ser
vicio de los Papas». En efecto, el lector 
tiene acceso a interesantes momentos 
para la vida de la Iglesia y del mundo, 
a través de las palabras de un testi
go cualificado de los mismos (espe
cialmente en la secci6n sobre la ac
tividad diplomática del Cardenal). Los 
editores no han querido refundir las 
intervenciones recogidas, sino más bien 
conservar su relaci6n inmediata con 
los acontecimientos a que responden, 
especialmente relacionados con la ac
ci6n de la Santa Sede en favor de la 
paz, de la justicia y de los derechos 
fundamentales del hombre. La edici6n 
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preparada ayuda a situar el entorno 
histórico de cada una de las interven
ciones con una breve introducción a 
cada texto del Cardenal. 

La sección dedicada a las Homi
lías, por su misma naturaleza, agrupa 
discursos diversos, todos ellos de conte
nido litúrgico-religioso, que muestran 
no tanto al diplomático ocupado en las 
cuestiones agitadas de nuestro mundo 
del siglo XX, cuanto al pastor, al sacer
dote, eh ejercicio de su responsabilidad 
espiritual y pastoral como ministro de 
Dios al servicio de los fieles en la 
Iglesia. 

El libro presenta una cuidada edi
ción, ilustrada con material gráfico so
bre la vida del Cardenal, junto con un 
perfil biográfico. Un indice analftico 
ayuda al lector a recorrer la temática y 
intinerario espiritual e intelectual de 
Agostino Casaroli. 

J. R. Villar 

HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 

Charles Stephen DESSAIN, Vida y 
pensamiento del Cardenal Newman, Ed. 
Pulinas, «<Testigos», 12), Madrid 1990, 
238 pp., 13,5 x 21. 

La presente biograffa de Newman 
fue publicada en 1966 (cfr. «Scripta 
Theologica» 1, 1969, 232-233). Su autor 
es el sacerdote oratoriano Charles S. 
Dessain, que hasta su fallecimiento en 
1986, desempeño el cargo de archivero 
del Oratorio de Birminghan. Dessain 
fue durante muchos años un admirable 
y generoso gestor del gran legado de 
manuscritos de Newman, conservado 
en el que fue hogar de éste a lo largo 
de cuatro décadas. 

Este relato biográfico no repre
senta desde luego lo mucho que un 
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excelente conocedor de Newman -co
mo era Dessain- podia comunicar 
acerca de su personaje, pero cumple 
muy bien su propósito de informar 
al gran público acerca de los rasgos 
más salientes del biografiado y los 
acontecimientos más significativos de 
su vida. 

Los textos recogidos -proceden
tes sobre todo de cartas y sermones
son relativamente abundantes y permi
ten al lector entrar en el rico mundo 
interior del gran converso. 

La traducción de Aureli Boix es 
correcta y ágil. 

J. Morales 

Louis McREDMOND, Thrown 
among strangers, John Henry Newman 
in Ireland, Veritas Publications. Prans
town House, Dublin 1990, VIII + 209 
pp., 14 x 21. 

Se relata en este libro, con agi
lidad de estilo y buena documenta
ción, la actividad desarrollada por 
Newman a partir de 1851 para esta
blecer y consolidar la Universidad ca
tólica de Irlanda. No es la primera vez 
que se narra con detalle este episo
dio de la vida del famoso converso. 
Pero el autor, abogado y periodista 
irlandés, tiene en cuenta datos abun
dantes y prespectivas nuevas, que aun
que no modifican la percepción que 
se tiene de estos hechos ayudan a en
tenderlos mejor. 

El lector encontrará en estas pá
ginas una justa valoración de la mag
nifica empresa educativa emprendida 
por Newman en Dublin y de sus mu
chos aspectos perennes. Podrá infor
marse también de las dificultades prác
ticamente insuperables que el Orato
rio hubo de sortear. El autor presenta 
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una imagen equilibrada y certera de los 
eclesiásticos irlandeses con los que el 
rector designado se relacionó, especial
mente el Cardenal Paul Cullen. No in
curre en el frecuente defecto de otros 
historiadores contemporáneos, que, pa
ra hacer justicia a los méritos y genero
sidad de Newman, no resisten la tenta
ción de denigrar casi sistemaucamente 
a la mayoda de los eclesiásticos que 
trataron con él. 

El autor se pregunta si no hubie
ra sido mejor aceptar desde el principio 
los Colleges no confesionales creados en 
Galway y Cork por el gobierno inglés, 
en vez de decidir la fundación de una 
Universidad católica, y se inclina por 
la conveniencia histórica de la primera 
solución. Pero tal vez no tiene suficien
temente en cuenta que, a pesar de su 
conocida independencia de criterio en 
muchos asuntos, los obispos de Irlanda 
consideraron en su mayoda -el arzo
bispo de Tuam fue una excepción
que debían poner en marcha el tipo de 
centro confesional sugerido en aquél 
momento por Roma según el modelo 
y la experiencia positiva de Lovaina; y 
que no cabían entonces otras solucio
nes viables. La opción a favor de los 
dos Colleges para solucionar los proble
mas de la enseñanza universitaria en Ir
landa era en 1850 más teórica que prá
tica. 

J. Morales 

John Henry NEWMAN, The via 
media 01 the Anglican Church, Edición 
introducción y notas. H. D. Weidner, 
Clarendon Press Oxford ., Oxford 
1990, LXXIX + 416 pp., 15,5 x 22,5. 

Esta es la primera obra angli
cana de Newman que se publica en 
edición crítica y provista de las in
troducciones y notas que necesita hoy 
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para ser leída y entendida en toda su 
significación religiosa. Clarendon Press 
publicó anteriomente ediciones con 
las mismas características, de las tres 
obras más importantes del periodo ca
tólico; Apologia pro Vita Sua (1967), 
Ihe Idea ola University (1976) y An Es
say . in Aid 01 a Grammar 01 Assent 
(1985). 

La presente edición ha sido pre
parada y anotada con gran copetencia 
por H. D. Weidner, sacerdote oratoria
no con residencia en South Carolina. 
USA. 

La Via Media fue publicada por 
Newman en 1836. El libro tuvo una 
segunda edición en 1837, y una tercera 
en 1877, cuando su autor llevaba trein
ta y dos años en la Iglesia católica. La 
Via Media es un brillante intento de 
sistematización teológica con el fin de 
presentar las posiciones doctrinales an
glicanas como un todo coherente y 
bien diferenciado de la teología católica 
y de la protestante. Newman examina 
sucesivamente las doctrinas de la Tradi
ción, la infalibilidad, el libre examen, 
la indefectibilidad de la Iglesia, y la Sa
grada escritura, para concluir que sola
mente en la Iglesia anglicana de su 
tiempo se mantenían en toda su pureza 
evangélica. 

La evolución religiosa y teolólgi
ca de Newman no iba a corroborar las 
tesis defendidas en la Via Media. Su 
autor descubrida pronto que su admi
rable e interesante construcción tenía 
en lo esencial una existencia ficticia, y 
que en este caso la verdad no se halla
ba en el centro sino en uno de los ex
tremos. La Via Media se convertiría así, 
como ha dicho Chr. Dawson, en una 
Via Ultima. La edición de 1877 contie
ne el famoso y largo prólogo, que es 
uno de los escritos más importantes del 
Newman católico. 

J. Morales 
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John Henry, CARDINAL NEW
MAN, Les Ariens du quatrieme siecle. 
Ouvrage traduit de I'anglais par Paul 
Veyriras et Michel Durand, Paris, Té
qUl 1988, 360 pp., 15 x 21,5. 

Contiene este volumen la versión 
francesa de la primera obra propiamen
te teológica escrita por Newman. Los 
traductores son docentes de la Univer
sidad de Lyon, buenos conocedores de 
la literatura y de las ideas de la Inglate
rra victoriana. El libro fue publicado en 
1833 y expone en clave hitórica princi
pios fundamentales de la concepción reli
giosa de un Newman que había supera
do hacía tiempo las doctrinas calvinistas. 

Los Arrianos del siglo cuarto es 
una fuente muy básica para conocer lo 
que su autor pensaba en esas fechas de 
las relaciones entre Sgda. Escritura, 
Tradición e Iglesia, así como sobre el 
significado y los límites que atribuía a 
la disciplina arcani practicada por los 
cristianos durante los siglos III y IV. 
Newman ofrece asimismo una hipótesis 
propia sobre el origen del Arrianismo, 
que sitúa en un espacio antioqueno. 

Las páginas de esta obra, mucho 
más teológica que simplemente históri
ca, se hallan impregnadas de temple y 
vibración religiosos, y en algunos aspec
tos pueden considerarse como manifies
to doctrinal del movimiento reformador 
que comenzaría casi simultáneamente a 
su publicación. 

Existe una traducción italiana de 
este libro. U na versión española supon
dría excelente contribución a nuestra 
cultura religiosa y teológica. 

J. Morales 

Felicity O'BRIEN, Not peace, but a 
sword, St. Paul Ed., Middlegreen 1990, 
185 pp., 12 x 20. 

RESEÑAS 

Tenemos en este libro una de las 
numerosas semblanzas biográficas de 
Newman publicadas con ocasión del 
centenario de su muerte. La autora es 
una escritora y periodista católica que ha 
trabajado durante años en el Catholic 
Weekly y en el Universe. La obra se 
compone de doce capítulos y una sec
ción final, en la que se recogen diver
sos textos de Newman referentes a la 
santidad cristiana y los modos de cami
nar hacia ella. 

Sobre el fondo de la biográfia del 
personaje, la autora destaca con gran agi
lidad de estilo y excelente documenta
ción, obtenida de las muchas fuentes es
critas ' disponibles, el estilo de piedad 
cistiana encarnado por Newman. El li
bro cumple muy bien su propósito de 
llamar la atención sobre las virtudes que 
el gran converso supo vivir de modo 
eminente, y muestra de una manera na
tural y elocuente las muchas razones que 
apoyan su beatificación. 

J. Morales 

Edmond VERMEIL, La pensée reli
gieuse de Troeltsch, Reeditado por H . 
Ruddies, Ed. Labor et Fides, «<Histoire 
et Sociéte», 18), Geneve 1990, 105 pp., 
14,5 x 22,5. 

Se recogen en este volumen tres 
ensayos publicados por el autor en la 
Revue d'Histoire et de Philosophie religieu. 
ses (Estrasburgo) a lo largo de 1921. Ed
mond Vermeil (1878-1964), protestante 
suizo, desarrolló en Alemania gran par
te de su actividad investigadora y docen
te en el campo de la lengua y cultura 
germánica. Buen conocedor de las obras 
del teólogo Ernst Troeltsch (1865-1923), 
Vermeil ha sido uno de los más activos 
divulgadores del moderno pensamiento 
religioso alemán en el ámbito de lengua 
francesa. 
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Troeltsch fue profesor de teología 
y de filosofía, historiador y teórico de 
la cultura, asi como un hombre de des
tacada actividad polítca durante la Re
pública de Weimar. Representa lo que 
se ha llamado idealismo crítco, una co
rriente de pensamiento religioso protes
tante que intentó fundar la ciencia de las 
religiones sobre ideas de Kant y Schleier
macher, desarrolladas en un marco me
todológico de carácter histórico. 

Las relaciones entre Cristianismo 
y sociedad son un aspecto importante 
de esta construcción, que se caracteriza 
por un fuerte relativismo religioso y 
una devaluación rotunda de la noción 
cristiana de Revelación. El Crishanis
mo es solamente para Troeltsch la for
ma más alta de la vida espiritual. La 
exposición de Vermeil destaca por su 
concisición y claridad. 

J. Morales 

Melquíades ANDRÉS MARTÍN, 
Pensamiento teológico y cultura. Historia 
de la Teología, Sociedad de Educación 
Atenas, (<< Colección Síntesis 7/ 3»), Ma
drid 1989, 250 pp., 13 x 21. 

El profesor Melquíades Andrés, 
destacado investigador y Profesor en la 
Universidad de Extremadura de Histo
ria Moderna, ha publicado numerosas 
obras. Destacan su Teología española en 
el siglo XVI (1976-1977), Los Recogidos. 
Nueva visión de la mística española 
(1976), Historia de la Teología Española 
(1983-1987), etc. La presente obra reco
ge de modo sintético una Historia de la 
Teología. Su origen está en las conferen
cias pronunciadas en el CEU de Madrid, 
dentro del Instituto de Teología para Se
glares de esta Institución. 

Con esas premisas se puede en
tender muy bien esta síntesis en la que 
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el Praf. Andrés busca sobre todo la 
claridad y la visión de conjunto. El in
terés didáctico es patente en la biblio
grafía, que recoge al comienzo de cada 
capítulo y la final de la obra. 

Como es sabido, la literatura teo
lógica adolece de un buen manual de 
«Historia de la Teología». Desde la 
obra de Grabmann, que se tradujo al 
castellano en 1940, han pasado muchos 
años y todavía no se ha realizado un 
buen trabajo que desarrolle en exten
sión el del alemán. Precisamente las 
obras de Melquíades Andrés van en esa 
dirección . Esperemos que en pocos 
años pueda completar su ambicioso 
proyecto. 

El trabajo que ahora presentamos 
es, pues, una obra de compromiso, re
dactada con cierta urgencia, como un 
boceto para una investigación más am
plia, que esperamos llegue pronto, para 
bien de la investigación histórico
teológica española, a feliz término. 

J. c. Martín de la Hoz 

Tomás D' AQUINO, Compendi de 
Teologia, introd. d'Evangelista Vilano
va, trad. de Ventura Sella, Facultat de 
Teologia de Catalunya i Fundació En
ciclopedia Catalana (<<CB.ssics del Cris
tianisme», 13), Barcelona 1990, 308 pp., 
13 x 19,5. 

La nueva serie «Classics del 
Crstianisme», dirigida por la Facultad 
de Teología de Cataluña, se ha pro
puesto la traducción a la lengua catala
na de una serie de obras fundamentales 
para comprender la evolución de las 
ideas cristianas. Se abrió la colección 
con los escritos de San Francisco de 
Asís y de Santa Clara. Después han te
nido cabida en ella obras de Savonaro
la, Newman, San Ireneo, Péguy, San 
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Bernardo, el Crisóstimo, etc. Ahora le 
toca el turno al Compendium theologiae 
de Santo Tomás de Aquino, opúsculo 
en el que el Doctor Angélico comentó 
el Símbolo de los Padres (Credo de 
Nicea-Constantinopla) e intentó glosar 
el Paternoster, que no pudo realizar 
por su repentina muerte, en 1274. Evi
dentemente, tampoco pudo redactar la 
tercera parte, que habría sido un com
pendio de la moral cristina. 

La iniciativa de esta empresa edi
torial es muy loable desde todos los 
puntos de vista, no sólo por que repre
senta -en nuestro tiempo, en que pre
tendemos una nueva evangelización de 
Europa- ofrecer al público culto obras 
capitales de nuestra tradición, sino tam
bién desde el punto de vista de la nor
malización de la lengua catalana y de la 
presencia de los temas teologícos en la 
nueva «renalxens;a». 

El Compendium, sorprendente
mente traducido a muchas lenguas mo
dernas -francés, portugués, castellano, 
alemán, inglés y, ahora, al catalán-, 
constituye un resumen excelente de las 
principales tesis teológicas tomasianas. 
Fue probablemente redactado en el 
momento de mayor madurez del Aqui
nate -al menos tal es mi punto de vis
ta sobre el tema-, quizá después de las 
polémicas parisinas con los aristotélicos 
heretodoxos; aunque, como se sabe, 
existe una larga polémica sobre su data
ción. El Prof. Vilanova, Ordinario de 
Historia de la Teología de la Facultat 
de T eologia de Catalunya, ofrece una 
excelente presentación del opúsculo. La 
traducción ofrecida por Sella es magní
fica. 

Los editores han elegido, para su 
trabajo, el texto latino preparado por 
R. A. Verardo (Marietti), prefiriéndolo 
en la edición crítica, que ya ha sido 
publicada por los editores leoninos (!), 
aunque, es preciso reconocerlo, las va
riaciones entre una y otra versión lati-

R ESEÑAS 

na son mlnImas. Una breve bibliogra
fía, un vocabulario tológico-ecolástico 
-para personas menos familiarizadas 
con esa terminología-, y una sumaria 
cronología sobre la vida de Santo T 0-

más, enriquecen la edición. 

J. 1. Saranyana 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Joachim MEISNER, Wider die Ent
sinnlichung des Glaubens. Gedanken zur 
Re-Evangelisierumn Europas, Verlag 
Styria, Graz-Wien-Koln 1990, 140 pp., 
12 x 16,5. 

En el presente volumen se reco
gen trece ensayos del Cardenal Meis
ner, Arzobispo de Colonia, en torno a 
las relaciones Iglesia-mundo o fe
cultura, enmarcadas en el contexto de 
la nueva evangelización de Europa, que 
los obispos europeos se han propuesto 
como tarea pastoral prioritaria. 

El significado del título, Contra 
la supresión del sentido de la fe, es acla
rado por el autor en el Prólogo del li
bro: «Contra la supresión del sentido 
de la fe significa contra la deshumani
zación de Cristo o contra la desmunda
nización de la Iglesia» (pág. 7). Los dis
tintos ensayos del libro. normalmente 
de carácter pastoral, pues fueron pro
nunciados anteriormente como homi
lías, giran en torno a una idea funda
mentalmente doctrinal: los dos grandes 
errores cristológicos -y sus implicacio
nes eclesiológicas- de la Historia de la 
Iglesia -el docetismo y el adopcionis
mo del siglol 11, el monofismo y el 
nestorianismo del siglo V-están siem
pre acechando al hombre, que, por tan
to , se siente tentado a malinterpretar la 
plenitud del misterio de Cristo, Dios y 
hombre. Según el Cardenal Meisner, 
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las incomprensiones de muchos con
temporáneos para con Cristo y la Igle
sia se derivan de una concepción «des
humanizadora» de Jesús, que quita 
sentido a la fe cristiana y a la acción 
de la Iglesia en el mundo. Así se en
tiende el tÍtulo de uno de estos ensa
yos: El Espíritu Santo tiene un rostro. 
Sobre la posibilidad de palpar a Cristo. 
Paralelamente a una falta de esperanza 
en el punto omega de la Historia que 
es Cristo, muchos filósofos modernos 
optan por un pensamiento deshumani
zado: en cambio, sólo a la luz de la 
cristología puede alcanzar la antropolo
gía pleno sentido del hombre. Un 
ejemplo práctico de estas tendencias 
deshumanizadoras que se pueden apre
ciar en el mundo de hoyes la idea de 
suprimir el domingo como día de des
canso y de culto a Dios. Un excesivo 
y desordenado afán de trabajar, capaz 
de anular la fiesta dominical, hace in
humanos el sentido del trabajo y la ac
ción del hombre en el mundo, que en 
realidad son participación del poder 
creador de Dios, al que se subordina el 
obrar y el producir humanos. 

Siempre en torno a esta idea 
cristo-eclesiológica central, el Cardenal 
Meisner glosa distintas facetas de la 
Iglesia y del cristinismo en el mundo: 
la liturgia como una de las fuentes ins
piradoras del arte (relación culto
cultura).; la acción pastoral de los obis
pos en una sociedad sucularizada; la 
unidad del saber científico en torno a 
la idea de creación, que es el funda
mento teórico y ético del trabajo cien
tífico; el carácter vocacional de la ac
ción del cristiano y la fidelidad que de 
ahí se deriva pese a las dificultades pro
cedentes de una sociedad hedonista. 

El estilo literiario, a la vez vivo y 
profundo, del Cardenal Meisner han
cen amena la lectura de este libro, tan 
sugerente tanto para el teólogo como 
para el pastor. El primero encontrará 
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puntos de reflexión para abordar con 
renovada vivacidad la vieja cuestión del 
diálogo Iglesia-mundo; el segundo des
cubrirá ideas prácticas y brillantes suge
renClas para la predicación y la acción 
pastoral. 

A. Viciano 

Friedo RICKEN, Filosofía de la 
edad antigua, Herder «<Curso Funda
mental de Filosofía», 6), Barcelona 
1990, 289 pp., 12 x 19,5. 

Este volumen, aunque sigue el es
quema tradicional de una Historia de 
la Filosofía Antigua (presocráticos, so
fistas y Sócrates, Platón, Aristóteles, el 
periodo helenístico y el neoplatonis
mo), contiene abundantes novedades. 
No se trata de un manual que repite lo 
que los libros clásicos sobre esta mate
ria han enseñado, sino que incluye · una 
actualización a partir de las investiga
ciones recientes. El lector de lengua 
castellana se sentirá agradecido al apre
ciar -recogidos en un volumen de alta 
divulgación- los resultados más sobre
salientes que investigadores alemanes, 
frenceses, ingleses y norteamericanos 
han realizado sobre los filósofos grie
gos. Otro acierto del presente trabajo 
radica en que el autor presenta abun· 
dantes citas, debidamente comentadas, 
que pretenden conducir al lector a un 
encuentro personal con los textos filo· 
sóficos de la Antigüedad. 

La lectura del libro, que es alta· 
mente didáctico, se hace amena · en muo 
chos momentos. Sin embargo, se re· 
quieren ya ciertos conocimientos 
previos sobre esta materia para poder 
comprender todos los aspectos que 
aquí se abarcan. 

Algunas observaciones de detalle: 
1) Resultan un tanto breves las páginas 
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dedicadas a la sofística, a la introducción 
general de la filosofía helenística y al pla
tonismo medio. 2) Con respecto a las 
doctrinas no escritas de Platón, Ricken 
se aparta de las tesis de Kramer y de 
Reale, según los cuales esas .doctrinas da
rían la clave interpretativa de los diálo
gos escritos, y se adhiere a la tesis de 
Schleiermacher, según e! cual los diálo
gos platónicos deben interpretase a partir 
de sí mismos y de su propia literalidad; 
para Ricken, las doctrinas no escritas se 
sitúan sólo en la última etapa de la pro
ducción filosófica de Platón. 3) La ex
posición de Aristóteles nos ha parecido 
muy bien sistematizada; especialmente 
lograda es la parte dedicada a la ética y 
al tan dificil tema en torno a la vida teó
rica y a la vida práctica según el Estagi
rita: Ricken expone la posición de Aris
tóteles y las dificultades que ya el propio 
filósofo -y no sólo sus intérpretes 
contemporáneos- encontró para enlazar 
los dos órdenes de la vida en la búsque
da de la felicidad. 4) El neoaristotélico 
Alejandro de Afrodisia es presentado por 
Ricken dentro de la corriente no
metafísica que experimentó el Peripato 
tras la muerte de su fundador, mientras 
que otros autores, como G. Reale, opi
nan que con Alejandro de Afrodisia ya 
se da un redescubrimiento de la Metafí
sica y de la realidad trascendente. 5) Ric
ken sólo mencionaba brevemente la teo
ría plotiniana de las tres hipóstasis 
divinas; sin embargo, la exposición de 
Plotino es vigorosa: la metafísica de lo 
bello, comparación del espíritu con el ar
te en atención a la creatividad, intuición 
y totalidad, y la experiencia mística, que 
ayuda a contemplar la realidad transcen
dente en el interior del hombre, el cual, 
caminando hacia el abismo de su alma, 
asciende por una serie de causas hacia 
Dios. 6) Para el neoplatonismo después 
de Plotino, Ricken sigue con acierto la 
división de corrientes y escuelas estable
cidas por Praechter. 

RES EÑAS 

Este libro constituye un excelente 
manual de consulta para estudiantes 
universitarios y para profesores relacio
nados con la materia tratada. 

A. Viciano 

Hendrik M. VROOM, Religions 
and the Truth: Philosophical Rejlections 
and Perspectives, trad. J. W. Revel, Wi
lliam B. Eerdmans Publishins Com
pany, Grand Rapids 1990, 388 pp., 15 
x 23. 

Este libro -traducción del ongl
nal holandés- quiere ser e! primero de 
una serie que versa sobre temas de teo
logía, filosofía de la religión y estudio 
de religiones comparadas, fruto de las 
investigaciones de un grupo interdisci
plinar en la Universidad Libre de Ams
terdam. El autor -profesor asociado de 
filosofía de la religión en dicha 
Universidad- investiga en el libro el 
tema qué significa «verdad" en un con
texto religioso. La pregunta inmediata 
es: ¿son complemetarias? ¿se contadi
cen? y -más profundamente- ¿cuál es 
la naturaleza de! conocimiento religio
so?, ¿qué se entiende por verdad en un 
contexto religioso? 

En una primera parte de carácter 
introductorio, Vrooms ofrece un estu
dio general sobre la verdad y presenta 
las reflexiones de los autores más rele
vantes de la filosofía de la religión re
ciente sobre la «verdad religiosa." La 
segunda parte del estudio tiene un ca
rácter meramente descriptivo. En ella 
el autor expone el concepto de verdad 
presente en cada una de las grandes re
ligiones (Hinduismo, Budismo, Judais
mo, Cristianismo e Islanismo). Para 
ello resume el pensamiento sobre el te
ma de los autores que considera espe
cialmente importantes dentro de cada 
religión (en e! caso del cristianismo es 
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coge a San Agustían, Santo Tomás, 
Calvino, Barth y Rahner). En la terce
ra y última parte expone el autor sus 
propios análisis. 

Esta parte analítica comienza con 
la presentación de los cinco sentidos fun
damentales que tiene, a juicio de 
V roomm, la palabra «verdad" referida a 
temas religiosos: 1.- Aplicada a una doc
trina religiosa «<doctrina,,) la palabra 
«verdad" indica «como son las cosas real
mente", 2.- Referida a las verdades -
«veritates,,- conocidas no sólo por tra
dición sino por experiencia interior sig
nifica «estar en la verdad", 3.- Respecto 
a la misma religión «<vera religio,,) tie
ne también el sentido de «estar en la 
verdad", 4.- Verdad referida a una co
rrecta compresión: «intellectus verus", 5.
Verdad aplicada a Dios, <<Veritas" . 

La parte más discutible del estu
dio son los capítulos finales, en donde 
el autor ofrece unos criterios para juz
gar sobre la verdad en el contexto reli
gioso. Estos criterios son derivados de 
la naturaleza de la religión (las creen
cias religiosas deben ' hacer referencia a 
la trascendencia; integrar experiencias; 
reclamar una validez universal; ayudar 
a la persona a ser humana y estar en
raizada en experiencias básicas), tam
bién de los criterios sobre un conoci
miento válido universal (ha de ser 
sistemático, bien fundado, intersubjeti
va, libre y crítico), y por último de 
criterios propios de cada religión. 

Es de agradecer el enorme esfuer
zo que Vroomm ha realizado, especial
mente en la parte expositiva del libro. 
Sin embargo, los criterios escogidos pa
ra juzgar sobre la verdad religiosa no 
son capaces de satisfacer ya no sólo al 
teólogo cristiano sino incluso al filóso
fo cuya concepción del conocimiento 
vaya más allá de los cánones inmanen
tistas que impuso la modernidad. 

F. Conesa 
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Rino FISICHELLA (ed.), Gesu Ri· 
velatore. Teologia Fonfamentale, Ed. 
Piemme, Casal e Monteferrato 1988, 
267 pp., 17 x 24. 

Con motivo del setenta cumplea
ños de René Latourelle, sucesor en la 
cátedra de teolgía fundamental de la 
Universidad Gregoriana, Rino Fisiche
lla, edita esta obra en la que se recogen 
estudios de algunos de los más conoci
dos profesores de teología fundamental. 
El volumen -tal como se nos indica 
en la prensentación- quiere recuperar 
una nota característica de la obra de 
Latourelle: «la sistematicidad con vistas 
al estudio, la invesitgación y la forma
ción teológica". Por esta razón el libro 
aparece dividido en tres partes: una de 
carácter introductorio, otra de refle
xión dogmática y la última de talante 
apologético. 

De la parte introductoria -pre
sentada bajo el epígrafe «Historia e 
identidad,,- son de destacar los artícu
los de M. Seckler sobre «La eclesialidad 
y libertad de teología" y de M. Dhava
mony sobre «Religión y Revelación». 

Mucho más interés ofrece la se
gunda parte del volumen. Tras situar 
T. Citrini la Revelación como centro 
de la teología fundamental, J. Wicks 
nos ofrece un estudio sobre el concep
to de «depositum fidei" en el que el 
autor ve un modo de superar el aisla
miento con que se suele presentar a la 
Sagrada Escritura, la Tradición y el 
Magisterio. Destaca también el trabajo 
de S. Pié i Ninot -profesor en la Fa
cultad de Teología de Cataluña en 
Barcelona- en torno a «La Iglesia co
mo tema teológico fundamental,,: tras 
un estudio histórico sobre el desarrollo 
del tratado «De Ecclesia», Pié nos ofre
ce sus prespectivas actuales para con
cluir presentando la categoría de «testi
monio» como paradigma de la 
eclesiología fundamental. Menos claro 
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en su exposición es C. Geffré en su co
laboración sobre la Revelación, donde, 
con e! laudable fin de considerar la Pa
labra de Dios como algo siempre ac
tual, sugiere realizar una experiencia in
terpretativa personal de esa Revelación 
que, tal como aparece expuesta, invita 
excesivamente al subjetivismo. 

En la tercera parte diversos auto
res exponen sus consideraciones sobre al
gunos temas clásicos de la apologética. 
Se inicia con una reflexión sobre e! va
lor de los signos en la Teología funda
mental. En ella, W. Kern, acentúa con 
acierto el valor de Jesucristo como Re
velación y signo de Dios y la dependen
cia principal que los demás signos tie
nen respecto a El. En esta misma línea 
está el articulo de H. Verweyen sobre 
«El milagro en Teología FundamentaJ". 
R. Fisichella, por su parte, propone en 
su aportación recuperar la profecía co
mo signo de credibilidad realizando un 
tratamiento renovado de! tema y desta
ca su valor teológico a la luz de la con
sideración de Jesucristo como «profecía 
del Padre». Otro estudio digno de men
ción es e! de N. Cotugno que presenta, 
en conexión con los anteriores, el testi
monio de vida en e! pueblo de Dios co
mo signo de la Revelación. 

Aunque es diversa la calidad de 
los ensayos que lo integran, sin duda 
hay que dar la bienvenida a este volu
men, que está a la altura de la persona 
a quien honra. 

F. Conesa 

Salvador PIÉ 1 NINOT, Tratado 
de Teología Fundamental. «Dar razón de 
la esperanza» (1 Pe 3, 15) (Colección 
«Agape») Secretariado Trinitario, Sala
manca 1989, 425 pp., 21,5 x 14. 

Una primera aproximación de un 
manual de Teología Fundamental (TF) 

RESEÑAS 

lo ofreció S. Pié en su Donar raó de 
1 'Esperanra: esbós de teologia fondamen· 
tal, de la que nos ocupamos amplia
mente en su momento (cfr «Scripta 
Theologica» 18, 1989, pp., 645-649). Se 
trataba, en efecto, de un «esbozo» que 
casi exigía un desarrollo posterior más 
completo y elaborado. Al ofrecernos 
ahora esta obra, que no duda en titular 
como tratado de TF, e! autor realiza 
una aportación de gran interés teologí
co y académico. Permanece en ella la 
inspiración de fondo y buena parte de 
los materiales del «esbozo» anterior, 
que ha servido como entramado para 
la redacción de la nueva obra. Pero 
ahora la intención de plenitud propia 
de un tratado ha dado como resultado 
una obra que puede ser considerada, en 
cierto modo, como nueva. 

La obra consta de una introduc
ción general sobre la situación de la 
teología en nuestros días, y de cuatro 
partes. La primera de ellas afronta e! 
acceso del hombre a la revelación, ba
sado en la credibilidad que es aquí en
tendida como e! estatuto humano de la 
revelación y de la fe. La revelación y 
sus signos es el objeto de la segunda 
parte. La tercera se dedica a la cristolo
gía fundamental, quedando la cuarta 
como el estudio de la eclesiología fun
damental. 

No se debe dejar escapar e! signi
ficado de la estructura de la TF que 
ofrece Pié. Esta estructura manifiesta 
que se da por terminada la época en la 
que la TF aparecía sometida a toda cla
se de acomodación e instrumentaliza
ción. Clausurado ese periódo de experi
mentación, se ve con claridad que las 
cuatro grandes cuestiones de las que esa 
parte de la teología se ocupa son la fe, 
la revelación, y los acontecimientos de 
Cristo y de la Iglesia, y todo ello enfo
cado a la credibilidad del mensaje cris
tiano, considerado desde el acceso del 
hombre a la fe. 
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La serenidad que la TF ha logra
do, y de la que es un exponente la obra 
de Pié, es un factor decisivo para con
seguir un buen manual, pero no el úni
co. Además está el contenido en el que 
hay que lograr la necesaria plenitud 
-que cuente con todo lo relevante- y 
un justo equilibrio en la utilización de 
las fuentes bibliográficas. En el caso de 
la TF esas cualidades, si se logran, son 
especialmente meritorias dada la abun
dancia de aportaciones que le llegan del 
campo filosófico, exegético y dogmáti
co. Ninguna de esas dos cualidades le 
pueden ser negadas a esta obra. Más allá 
de este o aquel punto particular sobre 
el que cabría establecer un diálogo con 
el autor queda una postura teológica 
abierta y equilibrada al mismo tiempo. 

La principal novedad del presente 
tratado respecto al «esbozo" que la pre
cedió es la cuarta parte dedicada a la 
eclesiología fundamental. Con ella Pié 
recupera una parte esencial de la TF que 
había casi desaparecido del todo duran
te un tiempo. Tras examinar la cuestión 
de las vías en la eclesiología pre y pos
conciliar, el autor se centra en el «testi
monio» al que considera como el prin
cipal signo eclesial de credibilidad. Como 
ya es habitual en este autor, el aparato 
bibliográfico está muy desarrollado. Es
te hecho, como es natural tiene más sig
nificado para los especialistas que para 
los estudiantes de teología para los que 
la misma abundancia puede representar, 
quizás, un cierto riesgo de dispersión. 

C. Izquierdo 

Battista MONDIN, Scienze Umane 
e Teologia, Urbaniana Univ . Press 
«<Subsidia Urbaniana», 2033), Roma 
1988, 510 pp., 15 x 21. 

Uno de los autores más prolíficos 
del panorama filosófico-teológico de 
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nuestros días, B. Mondin, ofrece en su 
nueva obra una serie de estudios que 
tienen que ver con la relación entre 
teología y las ciencias humanas. 

El autor, preocupado por lo que 
considera una gravísima crisis de la cul
tura occidental -cultura de la que par
ticipa la teología-descubre en la pérdi
da de la metafísica y en la consiguiente 
absolutización de las ciencias la causa 
principal del estado de crisis en que se 
encuentra la teología. Para superarla 
considera necesario restaurar el valor 
del conocimiento especulativo que lle
na de contenido a la misma teología. 
Pero al mismo tiempo ese conocimien
to no. debe encerrarse en la pura abs
tracción sino sacar todo lo que de 
aprovechable tienen las ciencias huma
nas. Ahí se sitúa la presente obra, que 
se mueve en una dirección positiva, la 
de mostrar los servicios que las ciencias 
humanas pueden rendir a la teología. 

A lo largo de los dieciocho capí
tulos del libro, el autor se ocupa tanto 
de cuestiones generales (la naturaleza 
de la teología y de las ciencias huma
nas, su relación con la filosofía y con 
la cultura, etc) como de otras más con
cretas: la relación de la teología con la 
hermenéutica, con la fenomenología, 
con el psicoanálisis, con la antropolo
gía cultural, etc. 

Como sucede con otros libros de 
Mondin, el público para el que el libro 
resultará especialmente interesante será 
el público culto no especializado, sin que 
deje, por ello, de ofrecer reflexiones in
teresantes a los teológos profesionales. 

C. Izquierdo 

Martin G ELABER T, Valoración 
Cristiana de la Experiencia, Ed. Sígue
me, (<Nueva Alianza», 115), Salamanca 
1990, 174 pp., 13,5 x 21. 
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El Autor, profesor en la Facultad 
de Teología de Valencia, se propone en 
esta obra determinar cuál es <<la rela
ción que hay entre el hecho cristiano y 
la experiencia» (p. 10), prolongando así 
las reflexiones contenidas en su ante
rior monografia Experiencia humana y 
comunicacion de la fe (1983). 

Se afirma que es un falso dilema 
contraponer fe y experiencia, siempre 
que se utilice este último término en 
su sentido más abierto, como acto en 
el cual el sujeto percibe la realidad pe
ro también -en interaccion con su 
percepción qel mundo- atribuye un 
sentido a la realidad. La experiencia lle
va al hombre más allá de sí mismo, 
pues en ella se abre a la trascendencia. 
Ahora bien, para recibir la revelación 
de Dios, es preciso que el hombre se 
sitúe frente a él en una actitud de en
trega. 

El testimonio de los creyentes es 
un estÍmulo de la rectitud que cada 

. persona ha de odoptar para recibir lo 
divino trascendente. 

Es característico de la experiencia 
cristiana serlo de un encuentro con Je
sús, que es posible también para noso
tros «en el Espiritu>,; en definitiva «la 
experiencia cristiana se resume en estos 
dos conceptos: poder amar y sentirse 
amado» por Dios (p. 173), a imagen de 
Jesús> guiados por el Espíritu Santo. 

A lo largo del discurso se cita pro
fusamente a autores tan diversos como 
Unamuno, Schillebeecks, Bultmann y 
Tomás de Aquino. Aunque sea discuti
ble el acierto de algunos de estos pen
sadores, la tesis general del libro -antes 
descrita- parece sólida y sugestiva. 

J. M. Odero 

Paul J. GRIFFITHS, Christianity 
through non christian eyes, Faith Meets 
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Faith Series, Orbis Books, Nueva York 
1990, XIII + 286 pp., 15 x 23,5. 

Griffiths ofrece aquí una antología 
de textos sobre los cristianos y el cis
tianismo de autores significativos de 
otras religiones. El libro está dividido en 
cuatro partes, queriendo abarcar con 
ellas las cuatro religiones mas importan
tes fuera del cristianismo: 1.- Percepción 
judía del cristianismo en el siglo XX 
(pp. 13-66); 2.- Percepción islámica (pp. 
191-246); 3.- Percepción budista (pp. 
135-190); 4.- Percepción hindú (pp. 
191-246). En cada una de estas partes se 
aducen cinco autores, menos en la co
rrespondiente a los judíos en la que só
lo se aducen cuatro. 

El lector se encuentra ante un intere
sante elenco de textos en el que los di
versos autores exponen su punto de vista 
sobre el cristianismo y, en particular, so
bre los cristianos. Se trata de visiones del 
cristianismo útiles para quien desea co
nocer las realidades que es necesario te
ner presente a la hora de entablar un 
diálogo. En este sentido, pues, la antolo
gía no carece de interés. Al mismo tiem
po, como es obvio, se trata de un inte
rés limitado, pues no conviene olvidar 
que nos encontramos ante una selección 
de autores y que, aunque en cuanto ta
les tienen su importancia, no represen
tan necesariamente el sentir mayoritario 
de los pertenecientes a su religión. 

A veces el lector puede quedar 
sorprendido por el desconocimento de 
la doctrina cristiana, o el apasionamien
to con que se enjuician algunos aconte
cimientos. Así sucede, p. e., con la vi
sión aducida de la doctrina cristiana a 
la hora de sospersar la responsabilidad 
en el antisemitismo. A este respecto, 
las páginas de Stuart E. Rosenberg 
(41-51) no pueden menos de parecer 
unilaterales e injustas. 

L. F. Mateo-Seco 
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TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Arthur F. McGOVERN, Libera· 
tion Theology and its critics. Toward an 
assessment, Orbis Books, Nueva York 
1986, XXII + 281 pp., 15 x 23,5. 

Se trata de una exposicion de la 
teología de la liberación en la que solo 
se dedica un capítulo -el tercero- a 
analizar las críticas que se han hecho. 
Los restantes capítulos llevan los si
guientes tÍtulos: 1.- Breve historia de la 
teología de la liberación; 2.- Un nuevo 
camino de hacer teología; 4.- Temas bí
blicos; 5.- Dos temas especiales: espiritua· 
lidad y mujeres; 6.- Comprendiendo a 
Latinoaméricana: formas de análisis; 7.
Análisis social y opciones en la teología 
de la liberación; 8.- Análisis marxista y 
dependencia: una evaluación; 9.- Optan· 
do por el socialismo: una evaluación; 
10.- Un nuevo camino de ser Iglesia; 11.
Hacia una nueva eclesiología. 

El tÍtulo hace pensar que nos va
mos a encontrar con un libro en el 
que se presente la teología de la libera
ción y las críticas que se le han realiza
do con el fin de efectuar un balance 
desapasionado de estos veinte años de 
historia. La realidad es algo distinta: se 
hace una larga presentación y unas bre
ves alusiones a las critícas que ha susci
tado (cfr. p. e., pp. 219-223), sin entrar 
en el fondo de las cuestiones. Lo mis
mo sucede con el capítulo dedicado a 
Los críticos; una visión de conjunto (pp. 
47-61). Son muy pocos los críticos cita
dos; de Latinoamérica sólo López Tru
jillo, Vekemans y Kloppenburg; de 
Europa, la Comisión Teológica Inter
nacional, el Cardenal Ratzinger, von 
Balthasar y André-Vicent; de Nortea
mérica, Niebuhr, McCann, Novak y 
Ogden. McGovern limita las críticas 
importantes que se han hecho de la 
teología de la liberación a estas dos: re
ducir la fe a la política, y e! uso acríti-
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co de! marxismo y de las ideas socialis
tas. La «evaluación» parece convertirse 
asi en un intento de minimizar los pro
blemas que ha suscitado y sigue susci
tando la teologia de la liberación. 

L. F. Mateo-Seco 

Alfred T. HENNELL y (Ed.), Libe· 
ratio n Theology: a documentary history, 
Orbis Books, Nueva York 1990, XXVI 
+ 547 pp., 15 x 23,5. 

Hennelly reune en este libro cin
cuenta y nueve importantes documen
tos relativos a la historia de la teología 
de la liberación. A veces son artículos 
-breves, pero significativos- de cono
cidos teológos de la liberación; otras 
veces, se trata de declaraciones de epis
copados, discursos de Juan Pablo II, o 
las dos Instrucciones de la Congrega
ción para la Doctrina de la Fe; otras 
veces - como es e! caso de algunos 
discursos y homilías de Mons. Oscar 
Romero- se trata de páginas que revis
ten una especial importancia a la hora 
de intentar comprender los aconteci
mientos de Latinoamérica. 

Siguiendo un razonable orden cro
nológico, la amplia documentacion está 
dividida en seis capítulos, que vienen a 
ser como otros tantos periodos: 1.- Se· 
millas de la teología de la liberación 
(1950-1962), donde se recogen textos de 
P. Freire, C. Mesters y J. L. Segundo; 
2.- Desde el Vaticano 11 a Medellín 
(1962-1968), donde, entre otros docu
mentos, se aducen la Carta de los Obis
pos del Tercer Mundo (15. VII. 1967), la 
Carta de los Provinciales de la Compa
ñía de Jesús titulada Los jesuitas en La
tinoamérica y, como era lógico, una am
plia selección de los Documentos de la 
11 Conferencia General de los Obispos 
de América Latina (Mede!hn); 3.- Desa
rrollo y oposicion (1968-1973) donde se 
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encuentra una Declaracion de los obispos 
de Chile, y sendos documentos del Si
nodo de los Obispos y de los Obispos 
de Perú sobre la justicia en el mundo; 
4.- Preparación para Puebla (1973-1979), 
que abarca desde la Ex. Evangelii nun· 
tiandi, hasta el célebre Discurso de 
Juan Pablo Il en la inauguración de la 
III Conferencia General y su Discurso 
a los indios de Oaxaca y Chiapas; 5.
Puebla y un Papa refinado (1979-1986), 
que constituye el capÍtulo más amplio. 
Comienza con una importante inter
vención de Juan Pablo Il sobre la teo
logía de la liberación en la audiencia 
general del 21. Il. 1979, continúa con 
textos de los obispos de Nicaragua in
teligentemente seleccionados, y prosi
gue con más intervenciones de Juan 
Pablo Il, alguna del Cardenal Ratzin
ger, el texto de la primera Instrucción 
de la Congregación para la Doctrina de 
la Fe y las reacciones de algunos auto
res pertenecientes a la teología de la li
beración. Se incluye también el texto 
de la Declaración de los Andes. 6.- Espe· 
ranzas e inquietudes para el futuro 
(1986), que se inicia con la segunda Ins
trucción de la Congregación para la 
Doctrina de la Fe, y concluye con la 
Carta a los Obispos de Brasil (junio de 
1988) del obispo Pedro Casaldáliga. 

El lector se encuentra con una ri
ca selección documental concerniente a 
la teología de la liberación. Se trata de 
documentos generalmente seleccionados 
con acierto, tanto en lo que respecta a 
los teólogos de la liberación como a las 
intervenciones de Su Santidad o de di
versos episcopados. Asi, p. e., es un 
acierto haber aducido el discurso de Juan 
Pablo Il en la audiencia general del 21. 
Il. 1979, no sólo por el tema que allí 
se trata, sino por el momento en que 
se trata: un poco antes de la aprobacion 
última del Documento de Puebla. 

A veces se notan ausencias im
portantes. Así sucede, p. e., con el Car-
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denal Ratzinger, cuyo trabajo Libertad 
y liberación (conferencia pronunciada el 
19. VII. 1986, con motivo del doctora
do Honoris causa otorgado por la Fa
cultad Pontificia y Civil de Lima) no 
aparece citado. Lo mismo sucede con 
los teólogos que no han apoyado la 
teología de la liberación; sus interven
ciones se encuentran prácticamente 
ausentes de este elenco, si se exceptua 
la Declaración de los Andes y el Docu
mento de la Comisión Teológica Inter
nacional (septiembre de 1977), con lo 
que el lector tiene la impresión de que 
en definitiva, el problema de la teolo
gía de la liberación ha sido exclusiva
mente un enfrentamiento de la autori
dad eclesiástica contra los teólogos. El 
A. puede encontrar una documentación 
casi exhaustiva en los dossiers que pu
blica el CELAM. 

Hennelly no oculta sus simpatÍas 
por la teología de la liberación. Esa 
simpatía se nota en la pequeña intro
ducción que hace a cada documento. 
Concluye el libro dándole la última pa
labra a Mons. Casaldáliga con su carta 
a los obispos de Brasil en junio de 
1988. Desde entonces hasta la edición 
del libro (1990) han sucedido cosas im
portantes para la teología de la libera
ción: del sesenta cumpleaños de Gusta
vo Gutiérrez con la publicación del 
libro The future of Liberation Theology. 
Essays in Honor of Gustavo Gutiérrez 
(Orbis Books, Nueva York, 1989) en el 
que se contiene algún artÍculo que ca
bría haber citado, sobre todo a la hora 
de pensar en los posibles futuros cami
nos de la teología de la liberación. 

L. F. Mateo-Seco 

Gerard O'COLLINS, jesús resucita· 
do. Estudio histórico, fundamental y siso 
temático, Ed. Herder «<Sección de Teo
logía y Filosofía», 184), Barcelona 1988, 
331 pp., 14 x 21,5. 
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«Este libro -escribe el A. en la 
p. 314- comenzó proponiendo tres si· 
tuaciones de la resurreccion. La idea era 
ésta. Podemos aprender con referencia 
a la primera pascua no sólo estudiando 
en la biblioteca, sino también sufriendo 
en un tugurio y cantando en la iglesia. 
La verdadera teología supone la ora
ción y el sufrimiento, tanto como la 
lectura y la reflexión. Al terminarlo, 
espero que este libro anime a este plan
teamiento integral del gran misterio de 
la resurrección de Jesús resucitado de 
entre los muertos». 

Gerald O'Collins es conocido 
por sus numerosos estudios sobre Jesús 
y, más en concreto, por sus trabajos 
sobre la resurrección del Señor; con 
anterioridad a este libro ha publicado, 
entre otros, The resurrection 01 Jesus 
Christ (Valley Forge 1973), publicado 
en Londres como The Easter Jesus 
(1980), W'hat are they saying about the 
resurrection? (Nueva York 1978), Inter· 
preting the Resurrecction (Mahwah 
1988). El lector se encuentra, pues, an
te la obra de un buen conocedor de las 
cuestiones referentes a la resurrección 
del Señor en un marco amplio en el 
que intenta reponder a las siguientes 
preguntas: «¿Sucedió realmente?», «¿Có
mo se ha de entender semejante afirma
ción?», «¿Qué implica eso para mi vida 
personal? ." 

El libro comienza con el análisis 
de la incidencia de la resurrección del 
Señor en el pensamiento cristiano desa
rrollado en tres capítulos -La resurrec· 
ción en la historia del cristianismo; La re· 
surrección en la teología moderna; Rahner, 
Küng y Sobrino-, y tras estudiar la re
surrección como acontecimiento (cap. 4), 
prosigue con el desarrollo de lo que 
comporta creer en Cristo resucitado 
(caps. 5-8) y cómo podemos comunicar 
a Cristo resucitado (cap. 9). 

En su trabajo, el A. tiene presen
te a un público culto, interesado por 
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las cuestiones teológicas, pero no nece
sariamente especializado. De ahí que se 
esfuerce en utilizar un lenguaje y una 
argumentación accesibles tanto a la ho
ra de sintetizar la doctrina de Tomás 
de Aquino sobre la resurrección del Se
ñor, como al exponer el pensamiento 
de los autores contemporáneos, o de 
explicar lo que comporta creer en la 
resurrección . Buena muestra de esto 
que venimos diciendo son las páginas 
265-279 dedicadas a los diversos aspec
tos implicados en la afirmación de que 
resucitaremos con nuestros propios 
cuerpos. 

L. F. Mateo-Seco 

Nicolo MADONNA, Ermeneutica 
e Cristologia in W Kasper, Ed. Augusti
nus (<< Theologia», 2), Palermo 1990, 
311 pp. , 16,5 x 24. 

Estudio teológico realizado bajo 
la dirección del P. Jacques Dupuis, y 
presentado como tesis doctoral en la 
Universidad Gregoriana. Está estructu
rado en siete capítulos. Los dos prime
ros - Walter Kasper. Schelling e l'Idealis· 
mo tedesco y Walter Kasper e la Scuola 
di Tubinga-, constituyen una búsque
da de las raíces culturales, filosóficas y 
teológicas del pensamiento de Kasper. 
Los capítulos tercero y cuarto -
Presentazione dei presupposti ermeneutici 
generali della teologia dogmatica di W 
Kasper y Fondamenti ermeneutici nella 
cristologia di Kasper-, constituyen la 
clave de lectura de toda la tesis, pues el 
A. encuadra en estas líneas hermenéuti
cas cuanto va a decir sobre las peculia
ridades de la cristologia de W. Kasper. 
Los capítulos quinto -Storia e destino 
di Gesu- y sexto -Il mistero di Gesu 
Cristo- están centrados en la presenta
cion de la cristología de Kasper. Se tra
ta de una exposición que respeta la di-
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vlslOn, las prioridades y las mismas lí
neas de desarrollo seguidas por Kasper, 
concretamente su opción por dedicar 
un capítulo a la historia y al destino de 
Jesús de Nazaret, y otro al misterio de 
Jesuscristo. El último capítulo -Revi
sione critica delle peculiarieta della cris
tologia di W Kasper-, constituye una 
especie de balance y de diálogo del A. 
con W. Kasper. 

El método seguido, el paciente 
trabajo y la misma división en capítu
los, plenamente adaptada a los matices 
propios del quehacer teológico de Kas
per, hacen interesantes la lectura de es
te trabajo, que, como es natural, brilla 
más por ser una honesta exposición del 
pensamiento del antiguo profesor de 
Tubinga y actual obispo de Rotten
burg-Stuttgart, que por la fuerza del 
diálogo mantenido con él y por incisi
vi dad de la crítica efectuada en el capí
tulo final, aunque también aquí se 
apuntan observaciones interesantes. 

W. Kasper, que prologa el libro, 
muestra su acuerdo con el análisis que 
el A. hace de su pensamiento: «Con 
método agudo y proceder reflejo -es
cribe-, él, partiendo de mi primer tra
bajo teológico, investiga los fundamen
tos filosóficos-teológicos, los desarrollos 
temáticos y las visiones hermenéuticas, 
que yo mismo he obtenido en la con
frontación con las preguntas de la tra
dición en la Escuela romana, de la se
gunda filosofía de Schelling y de la 
Escuela de Tubinga del siglo XIX. En 
los capítulos posteriores, el trabajo de 
N. Madonna inserta mi pensamiento 
cristológico en el horizonte asi conse
guido. Con esta detallada, completa y 
correcta presentación, N. Madonna 
consigue ligar las tradiciones del pensa
miento de la teología alemana a la jo
ven generación de teólogos italianos» 
(p. 11). 

Es muy frecuente que los teólo
gos se quejen de que no se ha captado 
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adecuadamente su pensamiento. Estas 
palabras de Kasper son, sin duda, la 
mejor alabanza para el trabajo de N. 
Madonna. 

L. F. Mateo-Seco 

Remigius BAUMER, Marienlexikon, 
(Chadaer-Gréban), EOS Ver. 0,Marienlexi
con» 1 y 2) St. Ottilien 1988, XXXI + 
672 pp., 1989, 704 pp., 18 x 6,5. 

La editorial EOS nos presenta los 
dos primeros volúmenes de este monu
mental diccionario mariano, que, en su 
fase final, constará de cuatro volumino
sos tomos. Obra de gran envergadura y 
que supone una valiosa aportación para 
los estudiosos de las ciencias marianas. 

Dirigido por los Prof. Baümer y 
Scheffczyk y bajo los auspicios del Ins
tituto Mariano Regensburg, está dividi
do en su línea estructural en diecinueve 
bloques temáticos, con una gran ampli
tud de espectro, pues abarca desde la 
exégesis mariológica del Antiguo y 
Nuevo Testamento hasta la hagiografía, 
la música y la iconografía mariana. Ca
da bloque temático está coordinado 
por un profesor experto en esa ma
teria. 

Este diccionario pretende ser una 
guía valiosa de información actualizada 
sobre todas las materias marianas. El 
proyecto incluye los resultados de la 
investigación actual universitaria sobre 
los distintos aspectos -teológicos, an
tropológicos, artísticos, literarios, etc.
referentes a la Madre de Dios. Colabo
ran en este proyecto un elevado núme
ro de estudiosos de renombre interna
cional. 

Cada voz de este diccionario, fir
mado por su autor, contiene una bre
ve, pero selecta bibliografía, que sirve 
de base para posibles ampliaciones del 
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tema por parte de los lectores interesa
dos. La extensión de cada voz es varia
ble segun la importancia y transcenden-
'cia de la materia en estudio. . 

La correcta impresion de la obra 
está realzada por muchas láminas y fo
tografías marianas que dignifican la 
presentación de este diccionario. 

J. L. Bastero 

TEOLOGIA ESPIRITUAL 

Ferran BLASI 1 BIRBE, Al pas deIs 
dies, portic d' Albert Manent, Edicions 
Rondes, Barcelona 1989, 128 pp., 15 x 
21. 

Ferran Blasi, sacerdote, jurista y 
teólogo, y enamorado de la prensa des
de hace años, publica su segunda com
pilación de artÍculos editados en el dia
rio «A vui», de Barcelona, en «Diari de 
Tarragona», en «La Mañana», de Léri
da, y el «Diari de Girona». La primera 
compilación, con el título: El temps 
d'una pausa, salió a la calle en 1988. El 
prólogo es ahora del eminente escritor 
Albert Manent, que fue compañero y 
amigo del A. en la Facultad de Dere
cho de la Universidad de Barcelona. 

La obra consta de pequeños capí
tulos que constituyen cortas reflexiones 
sobre los acontecimientos ordinarios 
más dispares: aquéllos que, en definiti
va, acontecen en la vida diaria de cual
quiera de nosotros. Manent recuerda, 
sin ánimo de establecer comparaciones, 
que este género periodístico tiene glo
riosos precedentes en Cataluña, con el 
famoso Glossari de Eugenio d'Ors. 

Las características del «glosario» 
blasiano están bien definidas: son consi
deraciones desde la perspectiva huma
nística y cristiana, sobre la vida cotidia
na de los catalanes. Algunos temas son 
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puramente circustanciales, provocados 
por alguna noticia, aparentemente in
trascedente, que el A. ha sabido condi
mentar y explotar. Otros son abierta
mente evangelizadores, donde se 
manifiesta la finalidad última de la vida 
sacerdotal del A. Por ejemplo: el capí
tulo en que explica que Jesús crecía en 
sabiduría y gracia delante de los hom
bres, titulado: «Un Dios que aprende»; 
o cuando advierte sobre los peligros de 
las obsesiones escatológicas; o las pági
nas en que hace suaves y reconfortan
tes consideraciones morales sobre la li
bertad, la madurez de espíritu, etc. 

En definitiva, un pequeño libro, 
de gran sabiduría, que merece la pena 
leer despacio. 

J. 1. Saranyana 

John BAGGLEY, Door 01 Percep· 
tion: lcons and their spiritual significan
ce, St. Vladimir's Seminary Pres, Crest
wood, New York, 1988, 160 pp., 13,5 
x 21,5. 

El autor de este interesante libro 
es un párroco anglicano que ha estudia
do extensamente el arte de la Iglesia 
Ortodoxa y su significado teológico y 
espiritual. La obra forma parte del nu
meroso grupo de ensayos e investiga
ciones escritos en Occidente, que se 
han dedicado en los últimos años a 
analizar la teología del icono. En el te
rreno del pensamiento católico, la con
tribución reciente más valiosa es proba
blemente el ensayo histórico-dogmático 
del dominico Christoph Schonborn ti
tulado: L 'lcone du Christ (Fribourg, 
1976). 

El libro de Baggley dedica dos 
documentados capítulos iniciales a ex
plicar el marco histórico de la icono
grafía oriental-bizantina y las polémicas 
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dogmáticas que consagraron la validez 
religiosa del icono, y habla finalmente 
de su lenguaje visual. 

La obra se completa con 18 be
llas reproducciones comentadas de ico
nos famosos, que proceden de los si
glos XIV, XV Y XVI, Y que se veneran 
en Estambul, Moscú, Novgorod y 
otros lugares de Rusia. 

J. Morales 

E. ANCILLI (ed.), Dizionario En· 
ciclopedico di Spiritualita, Citta Nuova 
Editrice, Roma 1990, segunda edición 
actualizada y ampliada, 3 vols. 

En 1975 el profesor carmelita P. 
Ermanno Ancilli consiguió completar 
la realización y edición del Dizionario 
Enciclopedico di Spiritualita. La obra, 
que tuvo una gran acogida, se agotó 
pronto y lo mismo ocurrió con la tra
ducción española (publicada por Her
der en 1983). Esos hechos animaron al 
P. Ancilli a reemprender la tarea con 
vistas a una nueva edición, que no se 
limitara a reproducir la anterior, sino 
que la perfeccionara y completara. En 
1988, cuando la empresa estaba ya muy 
adelantada, el P. Ancilli falleció des
pués de una grave enfermedad; sus 
compañeros de claustro en el Pontificio 
Instituto de Espritualidad del Teresia
num continuaron el empeño hasta lle
gar a la efectiva publicación de la obra. 

Ya en su primera edición el Dic· 
cionario aspiraba a «informar y formar 
acerca de la doctrina y de la vida espi
ritual (también de la no cristiana), si
guiendo una línea de divulgación seria 
y de documentación actualizada»; en 
cuanto a su estructura se presentaba co
mo un Diccionario alfabético, con vo
ces referentes tanto al campo histórico 
como al teológico-doctrinal y al psico-
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lógico, a fin de abordar el conjunto de 
las cuestiones referentes a la vida espiri
tual. Esas características iniciales se man
tienen en la nueva edicion, que añade 
varias y substanciales novedades: las vo
ces, que en la primera edición eran cer
ca de 700, han alcanzado ahora la cifra 
de 767; los colaboradores han pasado de 
120 a 145; de las voces antiguas, algu
nas permanecen invariadas; las más han 
sido actualizadas; en otras, el texto an
terior ha sido sustituido por uno nuevo. 

En el prólogo a la nueva edición, 
los realizadores de la obra reseñan al
gunos de los criterios que ha presidido 
la tarea de revisión del Dizionario: in
corporar las aportaciones de los nuevos 
estudios e investigaciones; destacar al
gunos aspectos de la espritualidad bíbli
ca; actualizar y ampliar las voces refe
rentes a los sacramentos y la liturgia, 
con particular referencia a los diversos 
tiempos del año litúrgico, en cuanto 
elemento configurador de la espirituali
dad de la Iglesia; incluir nuevas voces 
sobre autores espituales del Oriente 
cristiano, tanto medieval como moder
no; dedicar particular atención a la rea
lidad eclesial contemporánea y a las 
cuestiones que el desarrollo de los 
acontecimientos en estos últimos años 
ha puesto especialmente de relieve. 

El material precedente y la tarea 
de revisión han conducido a una obra 
de buen nivel científico y de clara utili
dad. El tono es -como afirmaba el 
prólogo de la edición primitiva- de di
vulgación, pero el libro puede ser usa
do con provecho también por estudian
tes y profesores de Teología. Desde 
una prespectiva doctrinal, el Dicciona
rio, estando al día en la problemática y 
la discusión científicas actuales, evita 
posturas extremas o excesivamente de 
vanguardia, dando preferencia al patri
monio ya adquirido. 

La obra se completa con un indi
ce sistemático, en el que las diversas 
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voces son agrupadas según tres grandes 
apartados (Teología Espritual: doctrina 
y experiencia; Historia de la espirituali
dad; Pastoral de la espiritualidad), divi
didos a su vez en subapartados; en su 
conjunto, ofrece hasta llegar a una pre
sentación orgánica de la materia 
teológico-espiritual bastante completa, 
aunque alguno de los apartados (con
cretamente, el referente a la historia de 
la espiritualidad contemporánea) po
drían ampliarse remitiendo a más voces 
de las ahora reseñadas. 

En síntesis, un buen instrumento 
de trabajo, al que cabe augurar un éxi
to similar al de la edición precedente. 

J. L. Illanes 

Juan MOYA CORREDOR, Imitar a 
Maria. Novena a la Inmaculada, Rialp, 
Patmos (Libros de espiritualidad, n. 
200), Madrid 1990, 207 pp., 12,5 x 19. 

De Maria numquam sty:is, «sobre 
María nunca se dirá bastante»; así reza 
el dicho escolástico que hoy, pasados 
los años continúa teniendo plena actua
lidad. En efecto, nunca podemos agotar 
en toda su plenitud la riqueza conteni
da en la figura de la Virgen dentro del 
plan redentor de su Hijo. Esta obra es 
una buena muestra de la perenne actua
lidad que se encierra en la ya multise
cular dovoción mariana de los cristia
nos de todos los tiempos. 

En el presente libro se recoge el 
texto de unas homilias que su autor 
predicó durantel:¡, Novena de la Inma
culada. En cada uno de los días se re
coge un aspecto de la vida de la Vir
gen, presentándola como ejemplo de fe, 
de amor a la voluntad divina, de apos
tolado, espíritu de penitencia y modelo 
de virtudes: santa pureza, caridad, espe
ranza, ... Cada uno de los nueve capítu-
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los se cierra con el texto de algunas 
oraciones pronunciadas por el Santo 
Padre Juan Pablo II con ocasión de sus 
viajes a diferentes santuarios mananos 
de todo el mundo. 

La variedad temática en torno a 
la figura de la Virgen, presentada a lo 
largo de estas páginas cuenta, sin em
bargo, con otro denominador común y 
es precisamente el mostrar la figura y 
la vida de Nuestra Señora como un 
modelo de vida próximo y asequible a 
todo cristiano. No se trata pues de un 
pequeño tratado de Mariología, aunque 
la reflexión teológica se encuentra muy 
presente en los textos de Escritura co
mo en los de los Santos Padres y Ma
gisterio utilizados profusamente. Se tra
ta mas bien de un libro que, al hilo de 
las escenas de la Virgen que nos narran 
los Evangelios, nos ayuda a reflexionar 
y conocer mejor la figura de María en 
el orden de la Redención, al tiempo 
que nos invita a buscar su ejemplo y 
ayuda ordinaria del cristano corriente. 

El estilo es claro y accesible, con
jugando el rigor de la argumentación 
teológica con la viveza del diálogo con 
el lector; por esta razón está especial
mente dirigido tanto a estudiantes de 
primeros años de Teología asi como a 
todos aquellos no especialistas que qui
sieran conocer y tratar más a Nuestra 
Señora. 

J. A. GarcÍa Cuadrado 

G. PODSKALSKY, La Rusie. Histo· 
rie des mouvements spirituels, Ed. Beau
chesne, «<D. S. La Russie», 14), Paris 
1990, 180 pp., 10,5 x 15. 

La celebración en 1988 del mile
nario de la evangelización de Rusia, co
menzaba en Kiev, ha sugerido a los 
autores de este volumen la oportunidad 
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de reunir cuatro estudios, publicados a 
partir de 1979 en el Dicitionnaire de 
Spiritualité. 

Se trata de las voces Russie (G. 
Podskalsky, Ivan A. Minea y T. Spid
lik: tomo 13 col. 1140-90), Le Monachis
me russe (E. Berh-Segel: tomo, col. 
1591-1603), Le Raskol-schisme des Vieux 
Croyants (B. Marchander: tomo 13, col. 
127-134) y Le Slavophilisme (F. Rou
leau. tomo 14, col. 951-959). 

El libro pretende atraer la aten
ción de los lectores occidentales e lll-
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formarles sobre aspectos básicos de la 
espiritualidad e historia religiosa rusas, 
en un momento de gran importancia 
política y nacional, cuando el imperio 
soviético sufre conmociones que permi
ten esperar un grado razonable de li
bertad y de nueva vida espiritual. 

El lector encontrará de gran inte
rés los detalles de estos trabajos, que 
han sido escritos por los más compe
tentes especialistas. 

J. Morales 
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