
RECENSIONES 

ROBE'RT L. RICHARD, Teología de la secularización, Salamanca, Ed. Sígueme, 
1969, 259 pp. 

El autor -un joven jesuita norteamericano- intenta hacer una pre
sentación y balance de las teorías de algunos de los autores anglosa
jones 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 cues
tiones que informarán todo el libro: la relación Biblia-ciencias natu
rales, Biblia y mito, la Biblia a la luz de sus fuentes históricas y lite
rarias, 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 (Bi
belauslegungim Wandel, Frankfurt/M, her. J. Knecht, 1967) por Jo
sé L. Sicre, 

En este libro están recogidas nueve conferencias pronunciadas por 
el autor entre los años 1964-1966 y dirigidas a no .especialistas en teo-

276 



RECENSIONES 

logía. Su agrupaclOn responde a una introducción al estudio del An
tiguo . Testamento. Partiendo ,d.e la orientación de la ciencia bíblica 
dada por la Constitución "Dei Verbum", trata la relación de la exé
gesis bíblica apoyada 'en el, método histórico-crítico, con el conocimien
t.o teológico y su progreso. 

A continuación, presenta cuatro temas concretos objeto de otras 
tantas conferencias .. Trata la creación, la religión de los patriarcas, los 
mandamientos, y la escatología en el A. T. Dos últimas exposiciones 
compl>etan el libro ofreciéndonos líneas generales de interpretación cris
tiana del A. T. Y del puebloo judío. 

G. ARANDA 

XAVIER LEON-DuFOUR, Estudios de Evangelio, Barcelona, Estela, 1969, 
XXVII-404 pp. Traducido del francés (Etudes d'Evangile, París, Seuil) 
por José L. Castro. 

La obra consta de nueve estudios sobre el evangelio, precedidos de 
una extensa y oportuna introducción. Los pasajes analizados, todos de 
Sinópticos y vistos bajo el prisma de la crítica literaria, no SOIl1 cuales
quiera, ni su orden es caprichoso. Todo r,esponde a la intención del 
autor de suministrar ciencia evangélica accesible. El I Y II resaltan la 
importancia del género literario; el III nos pone en contacto con un 
género literario concreto : las teofanías bíblicas. A continuación figu
ran tres .estudios sobre el tema del milagro; y, para, finalizar, dos 
parábolas. El orden sigue la línea de creciente dificultad temática. 
Acaba la obra con un cuestionario que corresponde a los pasajes es
tudiados; un léxico, donde se reúnen los principales términos de crí
tica literaria; y un índice analítico de materias . De los nueve Estudios, 
cuatro son nuevos (IV, V, VIII, IX). Los restantes han sido com
puestos anteriormente, desde 1957 a 1965. 

JosÉ ESTARÁN 

WERNER REISER, Taten und Wunder Jesu, Basel, Friedrich ReinhaTidt 
VerIag, 1969, 69 pp. 

Los artículos de Reiser -párroco suizo-- que fueron apareciendo en 
la publicación periódica de la Iglesia Evanglélica Reformada "Kirchen
boten", van a ser recogidos en una pequeña colección titulada "Arbeit 
am Evangelium". En este primer tomito vienen agrupados temática
mente y ampliados los relativos a los "hechos y milagros de Jesús", 
escritos en su mayor parte en el año 1967. En él se hallan recogidos 
catorce episodios significativos de la vida de Jesús, milagros en su 
mayoría. Con explicaciones sencillas comparando las diversas narra
ciones que nos ofrecen los Evangelios sinópticos, quiere hacerse descu
brir al lector del Evangelio la significación de los relatos en orden al 
misterio del encuentro con Cristo. Como él mismo indica en el prólo-
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