
Reseñas 

Balthasar F I S C H E R , Frömmigkeit der Kirche. 
Gesammelte Studien zur christlichen Spiritua
lität, hrsg. von Albert Gerhards und Andreas 
Heinz («Hereditas», 17) , Borengässer, Bonn 
2000 , XI + 3 l 7 p p . 

El nombre de Balthasar Fischer está uni
do al desarrollo de la ciencia de la Liturgia y a 
la reforma litúrgica postconciliar. Nacido en 
1912, fue discípulo del conocido liturgista Jo
sef Andreas Jungmann, y ocupó en 1944 la cá
tedra de Historia de la Iglesia Antigua (incluida 
la Liturgia) en la Facultad de Teología Católi
ca de Bonn. Además de sus múltiples estudios 
sobre la liturgia desarrolló una amplia investi
gación en el campo de la historia de la espiri
tualidad. 

Para la presente obra, los editores han se
leccionado treinta de entre sus trescientos artí
culos científicos; es ésta la tercera colección 
que se publica: las dos anteriores, editadas en 
1982 y 1992, respectivamente, versan sobre los 
salmos y sobre los sacramentos de la inicia
ción. El título «piedad de la Iglesia» fue suge
rido por el autor, porque consideraba su traba
jo en continuidad con el movimiento litúrgico 
iniciado por el benedictino belga Lambert Be-
auduin (1873-1960) que había publicado, en 1914, 

un escrito programático titulado La piété de 
l'Eglise. Principes etfaits, que había de ejer
cer una influencia importante en la renova
ción litúrgica del siglo X X en Centroeuropa. 

La serie de artículos, publicados a lo lar
go de cuarenta años, cubren todo el espectro 
de la ciencia litúrgica y aportan también algu
nos aspectos de gran interés actual, como el 
análisis de la invocación de origen patrístico y 
medieval «Jesús nuestra Madre», o lo que lla
ma el autor «piedad de creación», entendida 
como el cuidado y la solidaridad con las de
más criaturas. Otros artículos ponen de mani
fiesto el arraigo paleocristiano de tradiciones 
como la oración en familia, la evolución del 
culto eucarístico en tomo a Trento, o los moti
vos histórico-teológicos de cambios en algu
nas oraciones, como en el caso del Anima 
Christi, para citar algunos ejemplos. 

El material, revisado por el autor para es
ta edición, está ordenado en seis grupos temá
ticos: i) la piedad personal en el contexto de 
la Biblia y de la liturgia, donde muestra que la 
espiritualidad litúrgica y la piedad personal se 
exigen mutuamente; 2 ) Cristo, el centro de la 
espiritualidad cristiana; 3) la espiritualidad de 
los sacramentos, particularmente de la Euca
ristía; 4 ) la espiritualidad de la liturgia de las 
horas; 5 ) la homilía al servicio de la espiritua
lidad cristiana; 6) la «piedad de creación». 

Aunque el libro no fue concebido como 
una obra sistemática por el autor, reúne las ca
racterísticas de una monografía, por la calidad 
científica de cada uno de los artículos, en los 
que realiza también una valoración crítica de 
la bibliografía a la luz de los principios funda
mentales y en consonancia con el Concilio 
Vaticano II. 

E. Reinhardt 

José Luis G U T I É R R E Z G A R C Í A , Introducción 
a la doctrina social de la Iglesia, Ed. Ariel, 
Barcelona 2 0 0 1 , 5 2 0 pp. 

Entre los estudiosos de la moral social el 
autor goza de un reconocido prestigio y es 
bien conocido entre losa cultivadores de la 
ciencia teológica. Esto ocurre por varias razo
nes. En primer lugar el haber sido durante el 
periodo de 1975 a 1989 director de la Bibliote
ca de Autores Cristianos le hace familiar entre 
los estudiosos de la teología. En segundo lu
gar sus propios escritos hacen que sean bien 
conocido entre los especialistas en doctrina 
social de la Iglesia. De modo especial hay que 
recordar la obra Conceptos fundamentales de 
la doctrina social de la Iglesia, obra en cuatro 
volúmenes publicada en 1971 y que ha presta
do un gran servicio a los teólogos que culti
van el campo de la moral social. El autor de
mostraba en esta obra ser un conocedor en 
profundidad de los documentos del magisterio 
social de la Iglesia. 

La obra que ahora presentamos coincide, 
sustancialmente, con la publicada en Toledo 
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