RECENSIONES

ROBE'RT L. RICHARD, Teología de la secularización, Salamanca, Ed. Sígueme,
1969, 259 pp.
El autor -un joven jesuita norteamericano- intenta hacer una presentación y balance de las teorías de algunos de los autores anglosajones que, a partir de Bonhoeffer, han centrado su pensami.ento en la
idea de la secularización. El estudio se centra en John A. T . Robinson,
Paul van Buren y Harvey Cox, dejando fuera a la "Death of God
Theology" de AltiZler y Hamilton.
El elemento distintivo de los autores examinados es colocado por
Richard en la admisión de que la mentalidad contemporánea es una
mentalidad secularizada, tecnificada, que rechaza por tanto todo lo
que sea de "otro mundo".
Descrito así el intento o mensaje de esos autores, Richard dedica
los dos capítulos centrales de su obra al examen de las dos vertientes
que ,ese mensaje supone. En primer lugar la vertiente que podríamos
llamar teorética o de rechazo de un lenguaje ontológico sobre Dios:
tal es el tema ,del segundo capítulo en el que considera sobre todo a
Paul van Buren. En segundo lugar, la vertiente que puede calificarse
práctica o sea la consideración del cristianismo como una clave de
interpretación de la situación sociológica contemporánea y como un
impulso para la construcción de la ciudad futura: tal es el tema del
tercer capítulo centrado pl'eferentemente en el análisis de las ideas
de Harvey Cox.
JosÉ LUIS ILLANES

JUAN BAUTISTA BAUER, La prehistoria bí'ólica, Estella, Ed. Verbo Divino,
1969, 119 pp.
Se trata de un pequeño manual de catequesis veterotE'stamentaria.
La creación, el paraíso y la caída, Caín y Abel, el diluvio, y la torre de
Babel forman el cuadro bíblico que contempla y expone el autor. Los
temas se analizan desde varios puntos de vista : histórico, lingüístico,
literario, y arqueológico. En la Introducción, plantea Bauer cuatro cuestiones que informarán todo el libro: la relación Biblia-ciencias naturales, Biblia y mito, la Biblia a la luz de sus fuentes históricas y literarias, y, finalmente, la Biblia a la luz de la fe .
MIKE GIESLER

NORBERT LOHFINK, Exégesis bíblica y teoLogía. La exégesis bíblica en
evolución, Salamanca, Sígueme, 1969, 239 pp. Traducido del alemán (Bibelauslegungim Wandel, Frankfurt/M, her. J. Knecht, 1967) por José L. Sicre,
En este libro están recogidas nueve conferencias pronunciadas por
el autor entre los años 1964-1966 y dirigidas a no .especialistas en teo276

