
RECENSIONES 

No podemos menos de alegrarnos de esta versión remozada y ac
tualizada -y pulcramente editada por "Sígueme"- de este librito de 
Jungmann, tan breve de conten~do pero tan sustancioso. 

JUAN ~ARÍA LECEA 

N. ~. WILDIERS, La Iglesia en el mundo de mañana, Salamanca, Ed. Sí
gueme, 1969. Traducción del fra-ncés por Luis Mellando. 171 pp. 

La Introducción del autor nos ofrece ya una buena síntesis del libro, 
que describe en lineas generales una triple característica de la actua
lidad humana: 1. la Humanidad está pasando de una etapa cultural 
precientíftca a otra en la que dominan las ciencias natural.es y tJécnicas~ 

2. la Humanidad está evolucionando de una sociedad feudal a una so
ciedad cada vez más democrática. 3. esta sociedad ha pasado de una 
cultura particu1arísima y homogénea a una cultura universal dentro de 
una ideología pluralista. 

Lás páginas del libro, divididas en tres Capítulos, ofrecen una síntesis 
de los temas aludidos y se hacen eco de los interrogantes que las cues
tiones tratadas plantean hoy a la IgI¡esia. Un interrogante general se 
desglosa en preguntas particulares que exigen respuesta práctica. Son 
cuestiones que invitan una vez más a la Iglesia a crear un clima favo
rable a la ciencia; a promocionar una conciencia de armonía entre las 
realidades sobrenaturales del Dios Creador y Redentor y los esfuerzos 
decientíftcos y trabajadores; a mostrar la convergencia que existe entre 
ciencia y Fe. 

El autor aprecia en lo que vale la transcendencia del Cristianismo 
cuando la relaciona con toda la fenomenología humana presente en la 
historia. Acentúa, sin embargo, en exceso los defectos humanos de la 
IgLesia,que no son valorados en su perspectiva histórica. Por otra par
te, creo que no acierta a equilibrar la necesaria autonomía de la cien
cia tal como la proclama la Consto Gaudium et Spes, con las exigencias. 
históricas concretas del espíritu cristiano. 

A. ARBELOA 

HUGO RAHNER, Humanismo y teología de Occidente, Ed. Sígueme, Sala
manca 1968,336 pp. trad. de Diorki, sobre el original alemán "Abendland. 
Reden und Aufsatze", Herder Verlag, Freiburg Br., 1966. 

Todo historiador siente alguna vez la necesidad de salir del marco 
de su especialización, para explicitar su visión de conjunto sobre la 
historia. A esa necesidad obedece este libro de Hugo Rahner. No esta
mos, sin embargo, ante una concepción desarrollada de una manera 
unitaria y analítica, sino ante esbozos y retazos. El libro en efecto re
coge artículos y conferencias pronunciados en ocasiones diversas, y a 
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