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el proyecto de ilustrar las relaciones 
.. fe-razón-religión» en la modernidad. 
Un eslabón en el proceso de esclarecer 
estas relaciones en esta obra: el intento 
de historiar el concepto de «religión», 
desde los primeros escritores cristianos 
hasta los Reformadores protestantes. 

El estudio de Feil es más exhausti
vo y profundo que los antes intentados 
por W. C. Smith en 1962 y por M. 
Despland en 1979. Se analizan con 
gran detalle ocho autores antiguos, 
quince escolásticos, trece renacentistas 
y los cuatro principales Reformadores, 
todo ello a lo largo de casi 300 densas 
páginas. De gran interés son también 
las consideraciones metodológicas sobre 
el concepto de religión que se desarro
llan en las pp. 16-31. 

El Autor concluye que «no puede 
. demostrarse que el concepto de religio 
(religión) sea usado en la modernidad 
de modo dominante o exclusivo como 
denominación genérica de todo tipo de 
convencimiento (de fe) o como concep
to supremo bajo el cual serían subsu
midos los diversos tipos de convenci
miento» (p. 273). 

Aparte del valor histórico de esta 
conclusión, este estudio de Feil tiene el 
mérito de reunir estudios monográficos 
de autores tan interesantes como Lac
tancio, AgustÍn, Tomás de Aquino, Ni
colás de Cusa, Lutero, etc. 

J. M. Odero 

Salomon Ludwig STEINHEIM, Die Of 
fenbarung nach dem Lehrbegriffe der 
Synagoge. Teil 1·4, Georg Olms Verlag, 
Hildesheim 1986, Teil 1: XXIV + 365, 
Teil 2: XVI + 468, Teil 3: XVI + 420, 
Teil 4: XI + 598, 13 x 18,5 

La editorial Georg Olms publica 
ahora como facsímil la conocida obra 
de S. L. Steinheim sobre el concepto 
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hebreo de revelación, cuyos cuatro vo
lúmenes vieron su primera edición en 
Frankfurt entre los años 1835/1865. El 
Autor (1866-1879), ejerció la medicina 
en Altona, aunque posteriormente se 
trasladó a Roma, donde pasaría la ma
yor parte de su vida. Publicó muchas 
monografías médicas -que le ganaron 
un amplio prestigio- y la obra teológi
ca que comentamos. En polémica con 
la tentativa idealista de equiparar los 
contenidos de la revelación divina a las 
verdades meramente filosóficas, el 
Autor destaca el valor sobrenatural de 
la Revelación. Ello le valió ser etiqueta
do en la cultura alemana de la época 
con el calificativo de «supernaturalista». 

El primero de los cuatro tomos de 
que consta esta obra está dedicado a es
pigar algunas cuestiones fundamentales 
sobre la naturaleza de la Revelación: su 
historicidad, su dimensión antropológi
ca y el análisis de la crítica idealista
principalmente, la hegeliana- de la Re
velación. El Autor, para solventar estas 
cuestiones se plantea los grandes princi
pios que deben guiar una filosofía de la 
religión: el origen de la idea de Dios, 
el mito y la función de la filosofía. 

El segundo tomo se titula: «La doc
trina de fe de la Sinagoga como ciencia 
exacta» y está dividida en 25 conferen
cias que versan sobre la esencia y las 
características de la Revelación. Muchas 
de estas conferencias son polémicas con 
publicistas de la época. Steinheim, que 
escribe esta parte en Roma el año 
1852, viene a sostener que el verdadero 
enemigo del cristianismo es el idealis
mo; a la vez pone de relieve el común 
denominador que tienen las enseñanzas 
de Cristo y las de Moisés: la Creación, 
la libertad, etc. 

Mayor carácter polémico tiene aún 
el tercer tomo, titulado «La lucha de la 
revelación con el paganismo». Para re
solver la polémica, el Autor anali-
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za la historia religiosa del cristianismo, 
desde sus raíces en Israel hasta la Re
forma protestante y la concepción he
geliana de la religión. 

Por último, el cuarto volumen ade
más de un comentario al relato de la 
Creación contenido en el Génesis, con
tiene varias polémicas de interés: con 
Fichte sobre su concepto de revelación, 
con Dollinger sobre las relaciones cris
tianismo/judaísmo, con F. C. Baur so
bre la historia de los dogmas, y -la 
más extensa- con Lutero sobre la in
terpretación del cristianismo. 

Steinheim no fue un teólogo profe
sional, sino un inteligente y culto apo
logista del judaísmo. Además del valor 
histórico de esta obra para los especia
listas en historia del pensamiento reli
gioso, esta colección de escritos tan di
versos son un testimonio de la 
resistencia del judaísmo a las interpreta
ciones del idealismo alemán. 

J. M. Odero 

Helge STADELMANN (Hrsg.), Glaube 
und Geschichte. Heilsgeschichte als 7be· 
ma der Theologie, Brunnen - Brock
haus, Giessen/Bassel-Wuppertal 1986, 
VIII + 402 pp., 14 x 21. 

Se recoge aquí las ponencias presen
tadas en la cuarta reunión teológica del 
Arbeitkreis für Evangelikale Theologie 
(AfeT), organismo protestante fundado 
en 1977 con el fin de promocionar 
«que la Biblia en cuanto ocupe de nue
vo y cada vez más su puesto en la T eo
logía, pues es fuente y patrón de medi
da de cualquier conocimiento 
teológico» (p. 402). Para ello, trata de 
convencer a los exegetas de la necesi
dad de «superan> los resultados de un 
análisis crítico del texto bíblico (p. 
VIII). 

Las ponencias recogidas versan to-
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das ellas sobre la historia de la salva
ción, como concepto capaz de desper
tar esa renovación en la lectura de la 
Escritura. Algunas colaboraciones anali
zan temas bíblicos (las enseñanzas bí
blicas sobre historicidad de la fe, ac
ción de Dios, profecía) y otros temas 
de historia de la teología (la historia de 
la salvación según J. C. K. von Hof
mann, M. Kahler, K. Heim, K. Barth, 
C. Cullmann y W. Pannenberg). Entre 
ellas cabe destacar las de dos profesores 
(ya eméritos) de Tübingen: Otto Mi
chel y Otto Betz. También es de inte
rés la firmada por la editora de la obra, 
Helge Stadelmann (Dozent en Giessen) 
sobre la hermenéutica de la historia de 
la salvación. 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Claudio G. MORINO, Verbum Dei Se· 
meno Tome 1: Ténebres du monde et 
mort de l'homme. Tome 2: Identité et 
mission de fésus·Christ. Tome 3: Nature 
et transmission du Royaume de Dieu. 
Tome 4: Ecriture et lecture de La Parole. 
Tome 5: Annonce et écoute de La Paro· 
le. Tome 6: Semence et fruit de La Paro· 
le, Ed. Téqui, Paris 1986, 192 + 184 + 
105 + 152 + 224 + 288 pp., 15 x 22. 

La editorial Téqui nos presenta la 
versión francesa de la obra de Mons. 
Morino -miembro de la sagrada Con" 
gregación del Clero- editada por pri
mera vez en italiano el año 1983. 

Estos 6 volúmenes no intentan ser 
un tratado teológico stricto sensu, sin 
embargo, nos muestran la doctrina cris
tiana como un todo conexo y coheren
te a partir de un punto focal, manifes
tado explícitamente en el título de la 
obra: la Palabra de Dios, germen de vi
da y de amor. 
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