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sucedido- sobre las posibles aportacio
ces del Concilio. Veinticinco años des
pués aparece el volumen que comenta
mos, en el que, tomando pie en aquella 
iniciativa se ofrece una nueva reflexión 
de varios autores. No es poco lo que 
en este tiempo ha sucedido en · diversos 
campos y aspectos teológicos y eclesia
les, y ello es lo que justifica el volver 
sobre algunos de los temas puestos de 
relieve en el Vaticano II. 

Las quince colaboraciones del 
presente volumen tienen por autores a 
otros tantos profesores (la mayor parte 
dominicos) de diversos centros, particu
larmente de la Facultad de Teología de 
Valencia. Los temas se relacionan con 
algunos de los documentos del Conci
lio, particularmente con aspectos de 
Lumen Gentium (el episcopado como 
sacramento, los laicos, etc.) Dei Ver· 
bum (revelación, historicidad de los 
Evangelios, etc); y Gaudium et Spes 
(dignidad de los hombres, matrimonio 
y familia, etc). 

El libro quiere ser un cierto ho
menaje al Vaticano II. Algunas colabo
raciones lo consiguen más que otras. 
Lo que queda claro es la fuerza del 
Concilio y la riqueza que trajo y sigue 
trayendo a la Iglesia. 

C. Izquierdo 

Rafael LAZCANO GONZÁLEZ, Fray 
Luis de León, Bibliografía, Editorial Re
vista Agustiniana, Madrid 1990, 278 
pp., 17 x 24. 

El libro forma parte del primer 
trabajo de la Colección Bibliográfica, 
de la Editorial Revista Agustiniana, 
donde se quiere ir publicando diversos 
estudios bibliográficos que ayuden en 
la tarea investigadora. 

El autor ha intentado, con mu
cho acierto, reunir en un libro toda la 
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Bibliografía sobre Fray Luis de León, 
recogiendo cronológicamente no sólo 
las sucesivas ediciones de sus escritos, 
sino también, y esto puede ser lo más 
valioso de la obra, toda la Bibliografía 
acerca de este escritor tan prolijo del 
siglo XVI. 

El autor presenta numerada toda 
la extensa Bibliografía que nos muestra, 
llegando a alcanzar 1505 trabajos que, 
para seguir un orden lógico, los divide 
en Fuentes bibliográficas, Códices rela
cionados con Fray Luis de León, Edi
ciones de sus obras y Estudios sobre la 
vida y obra de Fray Luis. 

Como el mismo autor dice en la 
presentación, lo que le ha movido a 
realizar este trabajo ha sido el deseo de 
rescatar del olvido diversos materiales 
sobre Fray Luis de León y despertar el 
interés por su obra, de tal forma que 
los datos aquí reunidos sean una ayuda 
eficaz a los futuros estudios e investiga
ciones luisianas. 

Para situarnos en el ambiente de 
la época, al final de la obra el autor 
presenta un Indice Cronológico de 
acontecimientos comparados, relacio
nando la biografía de Fray Luis de 
León con los sucesos históricos y cul
turales más sobresalientes, en el perio
do que comprende su vida, esto es: des
de 1527 hasta 1591, año de su 
fallecimiento. 

A. Roitegui 

Yvonne TURIN, Femmes et religieuses 
au XIXe siide. Le féminisme «en reli
gion», Nouvelle Cité, Paris 1989, 375 
pp., 15 x 21. 

Nos encontramos ante un libro 
de madurez de una autora sobradamen
te conocida en España. Entre nosotros 
son ya clásicos sus trabajos sobre la 
educación en la época de la Restaura-
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