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110 de la tradición tomista. Thomas M. 
Tyn y Francisco Canals se ocupan, res
pectivamente del planteamiento de 
Juan de Santo Tomás en relación con 
el problema del ser y de la actividad 
intelectual. Bruno-Marie Simon estudia 
su pensamiento teológico a la luz de la 
relación entre Amor y Trinidad. Victo
rino Rodríguez ofrece una panorámica 
de su enseñanza en Teología Moral. Fi
nalmente, Horst Seidl y Javier Sesé es
tudian uno de los temas en los que 
Juan de Santo Tomás constituye punto 
de referencia obligado: la doctrina so
bre los dones del Espíritu Santo. Un 
texto de Jacques Maritain, que data de 
1940, completa -e introduce- el volu
men, que constituye un buen homenaje 
al dominico hispano-portugues. 

J. L. Illanes 

Arthur F. UTZ, La sociedad abierta y 
sus ideologías, ("Colección Humanum", 
7), Ed. Herder, Barcelona 1989, 268 
pp., 12 x 20. 

Han pasado casi cincuenta años 
desde que Popper trazara la figura y la 
apología de la "sociedad abierta". Mu
chas cosas han cambiado durante ese 
tiempo, pero las ideas popperianas con
tinúan teniendo actualidad e influjo. 
Esto llevó a la Fundación Internacional 
Humanum, de la que Utz es presiden
te, a someterla a discusión y publicar 
luego un volumen, que vio la luz en 
Alemania en 1986 y que ahora, algo re
ducido, aparece en castellano. Siete 
profesores alemanes (Ch. Schefold, U. 
Matz, P. Trappe, H. J. Türk, H. J. 
Patt, F. Ermacora y E. Nawroth) anali
zan la propuesta de Popper, desde pers
pectivas que van desde lo filosófico 
hasta lo psicológico y lo jurídico. 

Arthur Utz, en una introducción 
y un capítulo final, traza un balance, 
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en el que evidencia las aportaciones de 
la tesis de Popper, pero a la vez sus lí
mites, en la medida en que presta el 
flanco a un positivismo jurídico que 
abre las puertas a un totalitarismo, di
verso de aquel frente al que Popper 
reaccionaba en 1944, pero, en algunos 
aspectos, no menos grave. 

J. L. Illanes 

Agostino FA V ALE, El ministerio presbi· 
teral, aspectos doctrinales, pastorales, espi· 
rituales, Soco de Educación A TENAS 
S. A., Madrid 1989, 364 pp., 13 x 20,5. 

El ministerio sacerdotal -y con
cretamente el del presbítero- ha pro
vocado durante estos últimos años una 
amplia bibliografía, tanto desde una 
perspectiva exegético-doctrinal, como 
espiritual y práctica, de los que Agosti
no Favale, profesor en la Pontificia 
Universidad Salesiana, de Roma, ofrece 
en esta obra una visión panorámica. 

La obra se divide en tres partes, 
evocadas en el subtítulo del libro. En 
la primera , expone la doctrina sobre el 
ministerio ordenado, entroncando la la
bor sacerdotal con la misión de Cristo 
y de la Iglesia. La segunda analiza los 
aspectos pastorales, es decir, la activi
dad del presbítero en cuanto ministro 
de la palabra de Dios y de los sacra
mentos y guía y educador de la comu
nidad cristiana. Finalmente en la terce
ra intenta esbozar los rasgos 
configuradores de la espiritualidad pres
biteral, atendiendo, -y quizá sea éste 
uno de los rasgos más específicos de la 
presente obra- tanto al presbítero se
cular o diocesano, comO al pertenecien
te a un instituto religioso. 

De lenguaje claro, y dirigida no a 
especialistas sino a un público sacerdo
tal amplio, la obra de Favale podrá 
contribuir sin duda a subrayar la "pe-
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