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(pp. 173-200), muestran la madurez 
de {'abbé Laurentin como profesional 
de la Ciencia bíblica. 

J . M. Casciaro 

Umberto BElT!, La doctrina del 
Concilio Vaticano JI sulla trasmi
sione della Rivelazione, Pont. Athe
naei Antoniani (<<Spicilegium Pontificii 
Athenaei Antoniani», 26), Roma 1985, 
367 pp., 16 x 24. 

El A. publicó en 1970 una obra 
sobre la Consto dogm. Dei Verbum 
bajo el título de La Rivelazione 
divina nella Chiesa. De aquel tra
bajo surgió este libro, que trata de 
profundizar en el capítulo II de la 
Constitución conciliar. Durante los 
últimos años se han publicado nuevos 
documentos que hacen posible un 
estudio más profundo y mejor · funda
mentado. Así las Actae Synodalia 
sacrosanti Concilii oecumenici Va ti
cani JI y las Acta et Documenta 
Concilio oecumenico Vaticano JI 
apparando. 

De los seis capítulos de la Dei 
Verbum el segundo «fu fin dall'ini
zio il piu contestato e, fino alla fine, 
il piu atentamente vagliato e vigilato» 
(p. 10). El tema «De divinae Revela
tionis transmissione» acaparó, en 
efecto, gran parte del tiempo y del 
esfuerzo de los Padres y peritos del 
Concilio. El A. expone el largo reco
rrido del texto definitivo. Así , en la 
primera parte, describe las vicisitu
des del texto elaborado por la Comi
sión teológica preparatoria y de la 
Comisión mixta. La segunda parte 
sigue paso a paso el texto de la 
Comisión doctrinal hasta su promul
gación. En la parte tercera, se expo
nen diversas y breves consideraciones 
que pueden servir de introducción a 
la . lectura del texto promulgado. 
Finalmente, se aportan, en Apén
dice, algunos documentos que, de una 
forma o de otra, hacen referencia a 
diversos momentos de la elaboración 
del texto último. 
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Al final tenemos un índice ono
mástico que facilita la localización de 
los diversos autores que intervienen 
en el fatigoso iter de este capítulo. 
La exposición está bien sistematiza
da y contribuye, sin duda, al estudio 
de tema tan delicado e importante, 
como el de las relaciones entre Escri
tura y Tradición. De todos modos, 
afirma el A ., la cuestión «teorica
mente rimane aperta. La Scrittura 
non é presentata como la codifica
zione di tutta la Rivelazione; la Tra
dizione non é presentata come supple
mento quantitativo della Scrittura. 
L'una non puó mai esser dissociata 
dall'altra» (p. 274) . 

A. García-Moreno 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Paul-Eugene CHARBONNEAU, El hom
bre en busca de Dios, Ed. Herder, 
B.arcelona 1984, 501 pp., 14 x 21. 

«Como broche de estas páginas 
que han intentado entregar Dios al 
hombre y el hombre a sí mismo, que 
han querido mostrar cómo la razón 
halla su realización en la fe, que se 
han esforzado en situar la inteligencia 
en la órbita de la unidad existencial 
más absoluta, no hay, me parece, 
modo más feliz que decir tranquila
mente con García Lorca: Dios es 
Dios». Así se lee al final del capí
tulo conclusivo de este ensayo que 
ocupa, con apretado texto, 500 pági
nas, y que fue publicado en Brasil en 
1981. 

El deseo de Charbonneau es ofre
cer un análisis personal de un con
junto variado de materiales sobre las 
relaciones entre el hombre moderno y 
Dios: toma elementos de la Teología, 
la antropología, la historia, la filoso
fía y la literatura contemporánea, 
aunque sin un propósito exhaustivo ni 
sistemático. 

Dentro de un esquema general 


