
Reseñas 

mente está centrado en los momentos centrales 
de la catequesis en España: las Jomadas de 
1966, los Catecismos escolares, la capacitación 
de cuadros responsables, el Catecismo 4, el Ca
tecismo Con vosotros está, etc.. Termina el libro 
con una conclusión y diez apéndices. 

Estamos ante una obra importante, a la que 
tendrán que hacer referencia obligatoriamente 
aquellos que se adentren en la historia de la ca
tequesis española y universal, pues son muchos 
y valiosos los datos e informaciones, descrip
ción de materiales catequéticos, bibliografía, 
etc. El autor ha recogido lo que existe hoy día 
sobre la historia de la catequesis española y ha 
investigado en archivos y demás fuentes de do
cumentación, sacando a la luz documentos iné
ditos importantes y nuevos catecismos; ha 
abierto líneas de investigación y ha marcado 
pautas que deberán seguirse en esta temática. 
Sería deseable que los comentarios no fueran a 
veces tan irónicos y que en ocasiones pienso 
que quedan un tanto fuera del contexto de la 
época. También me parece que en ediciones 
posteriores sería muy interesante analizar un po
co más la educación religiosa —verdadera cate
quesis— que se ha hecho en la escuela, comen
zando ya a partir del siglo XVI. 

J. Pujol 

Margot ScHMiDT-Fernando DOMÍNGUEZ RE-
BOIRAS (eds.), Von der Suche nach Gott, From-
mann-Holzboog, Stuttgart-Bad Cannstatt 1998, 
809 pp. 

Más de cuarenta científicos colaboraron en 
la realización de esta obra Sobre la búsqueáa áe 
Dios, dedicada al profesor Helmut Riedlinger, 
teólogo influyente de Freiburg, y antiguo Ordi
nario de Dogmática de aquella Universidad, que 
cumplió 75 años en febrero de 1998. El conteni
do se inspira en las grandes líneas de investiga
ción de las que el mismo Riedlinger se ocupó a 
lo largo de su vida: «Mística y Espiritualidad» 
(I), «Hermenéutica y Teología de la Edad Me
dia» (II), «Mariología» (III) y «Ciencias y Teo
logía» (IV). 

En este amplio espectro caben los estudios 
más diversos, que tratan, por ejemplo, sobre 
Moisés del Antiguo Testamento (Margot Sch-
midt), Ignacio de Antioquía (Robert Zollitsch) y 
Joaquín de Fiore (Axel Mehlmann), hacen espe
cial hincapié en Ramón Llull (Jordi Gaya y 
otros), pasan por Martín Lutero (Reinhold 
Weier), Erasmo (Peter Walter) y Teresa de Avi
la (Klaus Reinhardt) y llegan hasta Romano 
Guardini (Hansruedi Kleiber) y Emmanuel Lé-
vinas (Bernhard Casper), en nuestros días. Des
taca el tratado de Johannes Stóhr sobre Las dis-
cusiones moáernas acerca áe la inhabitación de 
Dios Trino, que refuta las tesis existencialistas 
de Kierkegaard, Jaspers, Marcel y Zubiri como 
«ilusorias», distingue netamente entre los diver
sos modos de la presencia divina, y muestra la 
importancia del dogma trinitario para toda la vi
da del cristiano (249-282). 

Los últimos capítulos aluden a las conversa
ciones interdisciplinares que promovió el profe
sor Riedlinger en la década anterior a su jubila
ción, siendo asesor científico de la «Sociedad de 
los Amigos de Teilhard de Chardin». Fue deseo 
explícito del jubilado que todos los que participa
ban en aquellas conversaciones —cristianos ca
tólicos y protestantes, ateos y agnósticos— se tra
tasen con un espíritu abierto y tolerante. 

El libro recoge, al final, la bibliografía del 
teólogo Riedlinger, desde 1950 hasta 1997, y 
una larga lista de congratulantes, encabezada 
por el Cardenal Joseph Ratzinger. Contiene 
también un índice onomástico y otro de las citas 
bíblicas que facilitan la consulta de esta intere
sante obra. 

J. Burggraf 

Vicent Llui's SIMÓ SANTOJA, Les Corts Valen-
ciernes 1240-1645, Ed. Corts Valencianes, Ciu-
tat de Valencia 1997,595 pp. 

Vicent Llui's Simó es un conocido jurista e 
historiador del derecho foral en Valencia, con 
varios premios a sus espaldas. En esta obra ha 
sabido aplicar su formación jurídica como doc
tor en Derecho, notario y profesor de Derecho 
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