
RESEÑAS 

dad de Tubinga y en el seminario dioce
sano de Mainz, y finalmente las tareas 
pastorales desarrolladas después de la or
denación sacerdotal, recibida en 1910. 

Además de una valiosa informa- , 
ción de primera mano sobre la vida di 
Guardini, estos textos nos proporcio
nan una estupenda visión de conjunto 
acerca de la vida espiritual e intelectual 
de los católicos alemanes en los años 
previos a la segunda guerra mundial. El 
lector tiene ante sus ojos un testimonio 
fidedigno de las tareas, dificultades y 
esperanzas que ocupaban a la Iglesia ca
tólica en Alemania antes del Tercer 
Reich. Aunque Guardini habla sobre 
todo de sí mismo, permite también que 
otras voces se unan a la suya para des
cribir la situación histórica que se desa
rrolla a lo largo de esas décadas tan de
cisivas para la nación alemana. 

J. Morales 

Romano GUARDINI, Der Blick auf das 
Ganze: Ausgewahlte Texte zu Fragen 
der Zeit. Herausgegeben und erlautert 
von Walter DIRKS, K6sel Verlag, Mün
chen 1985, 159 pp., 13 x 21. 

El reciente centenario del naci
miento de Romano Guardini 
(1885-1968) ha facilitado la ocasión no 
sólo de celebrar a uno de los escritores 
más destacados de nuestro siglo sino de 
analizar y apreciar de nuevo múltiples 
aspectos de su rico pensamiento. No 
puede hablarse propiamente de una re
cepción de Guardini, porque la obra 
del gran escritor alemán ha dejado sen
tir en todo momento su influencia reli
giosa y teológica. Ahí están para de
mostrarlo sus libros definitivos sobre 
Dante, Pascal, Holderlin y Dostoyevs
ki, los hondos diagnósticos sobre la si
tuación espiritual del hombre y la cul
tura modernos, y los estudios sobre el 
mundo como creación de Dios y la 
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persona humana como criatura, que in
tentan y logran responder en buena 
medida a muchas de las cuestiones y 
desafios planteados por la Ilustración. 

Romano Guardini fue en Alema
nia uno de los pioneros del movimien
to de renovación litúrgica y el primero 
que ocupó durante los años 30 una cá
tedra de Catolicismo en la protestante 
universidad de Berlín. Con un pensa
miento de fuerte inspiración agustinia
na y un lenguaje apto para comunicar 
con la sensibilidad y los intereses del 
hombre de su tiempo, Guardini fue du
rante toda su vida un verdadero y dig
no representante de la universalidad re
ligiosa y cultural de la concepción 
cristiana de la existencia. 

La presente obra es una antología 
de los lugares más interesantes y carac
terísticos de sus libros. Se divide en sie
te apartados, según los siguientes títu
los: Mundo y entorno, Europa y los 
pueblos, Dimensiones de la política y 
el poder, Cultura como herencia y ta
rea, El hombre en dificultad, Necesidad 
de la Existencia, y el Todo en la vida 
cotidiana. 

El lector podrá comprobar la ac
tualidad de las ideas de Guardini y la 
perspectiva unitaria, reflejada en el títu
lo de esta antología, que marca los varia
dos temas en que se ocupó. Puede decir
se que este sacerdote, nacido en Verona 
y fallecido en Munich a los 83 años, es 
aún y será por mucho tiempo un escri
tor rigurosamente contemporáneo. 

J. Morales 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

André LÉONARD, Les raisons de CToire, 
Eds. Fayard (<<Communio», s/n), Paris 
1987, 242 pp., 13,5 x 21,5. 

«La fe es algo infinitamente más 
y mejor que un asunto de intelectuales. 


