
RECENSIONES 

J . GóMEZ CAFFARENA,La audacia de creer. CUrso universitario de ,teolo
gía. Ed. Razón y Fe. Madrid, 1969, 287 pp. 

El autor pretende contestar a dos interrogantes fundamentales: ¿por 
qué creemos? ¿qué es creer? 

Su respuesta se mueve en un orden básicamente existencial y diná
mico, es decir, en el contexto de una consideración total e histórica del 
hombre. Y bajo este supuesto, el libro resulta grato. 

Por tratarse de una obra dirigida a público universitario tiene mu
cho interés la forma de expre'sión: normalmente es asequible, aunque 
a veces abuse de los subrayados y otros modos de decir que complican 
innecesariamente el texto. Este sería precisamente el caso del parágrafo 
dedicado a "la pérdida de la fe". 

J . 1. S . 

G. CHANTRAlNE, Vraie et fausse liberté du theologien, Desclée de Br., Pa
ris-Bruxelles, 1969, 157 pp. 

Se trata de una breve obra, en la línea del ensayo teológico, que pro
pone una serie de reflexiones del autor acerca del significado y papel 
de la libertad del oficio teológico en la Iglesia. Punto de partida para la 
exposición es la Declaración sobre la libertad y función de los teólogos, 
publicados ,por Conchilium en 1969, que es juzgada por el autor en tér
minos acentuadamente críticos. A pesar de buscar en el Vaticano II apo
yo form,al para diversas tomas de posición, se aprecian en los plantea
mientos del autor excesivos recelos anticonciliares, que coloca la obra 
en el definido grupo formado ya por otros libros recientes de J. Maritain, 
D. von Hildefrand y H. Urs von Balthasar. 

J. M. 

J. BRECHTKEN, Kierkegaard-Newman, wahrheit und Existenz-mitteilung; 
Meisenheim am Glan, Verlag Anton Hain, 1970, 234 pp. 

Se trata de una larga e interesante monografía dedicada a dilucidar 
la noción de verdad en un momento importante de su profundización, 
como son las contribuciohes de S. Kierkegaard y J. H. Newman. Las 
dos partes que componen el libro tratan por separado los puntos de vis
ta de cada uno de los autores, que no son relacionados de modo explícito. 
El libro presenta notable interés para filósofos y cultivadores de la 
Teología fundamental. Las páginas finales contienen una bibliografía de 
gran utilidad y amplitud. 

A. F. 
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