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FILOSOFÍA 

Battista MONDIN, Introduzione al/a fi
losofia_ Problemi - Sistemi - Filosofi, ed_ 
4, Ed_ Massimo, Milano 1986, 454 pp_, 
16,5 x 24_ 

El Profesor Mondin se ha distingui
do ya en sus numerosas publicaciones 
como un gran divulgador; posee esa ra
ra habilidad de hacer grata la explica
ción de temas difíciles_ Esta circunstan
cia lo hace muy apto para abordar una 
tarea tan delicada como es una Intro
ducción a la Filosofía_ Este libro fue 
publicado en 1974 y en su cuarta edi
ción, que ahora tenemos, ha sido pro
fundamente renovado_ 

El cuerpo principal del manual lo 
constituye la primera parte, dedicada al 
planteamiento sistemático y progresivo 
de las grandes cuestiones filosóficas_ El 
A. las ha agrupado en torno a 15 «pro
blemas»: lógico, gnoseológico, episte
mológico (naturaleza de la ciencia), el 
problema del lenguaje, problema cos
mológico, metafísico, religioso (filosofía 
de la religión), ético, pedagógico, políti
co y social, estético, histórico, cultural 
(filosofía de la cultura), y axiológico. 
Cada uno de estos problemas concluye 
con un breve elenco de los conceptos
clave, un resumen del contenido y, un 
cuestionario y algunas orientaciones bi
bliográficas. La bibliografía está bien 
seleccionada; sólo en algunos casos se 
plantean dudas sobre la conveniencia 
de poner al alcance de muchachos to
davía sin criterio, ni bagaje intelectual 
suficiente, algunos autores. 

La parte segunda (pp. 242-268) con
tiene una relación de sistemas filo-
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sóficos. De cada uno se da como una 
ficha, que contiene el nombre de su 
fundador, un resumen de sus doctrinas, 
y los autores más importantes, con so
mera referencia a sus posiciones parti
culares. La tercera parte (pp. 269-346) 
está dispuesta como diccionario de 
autores, en orden alfabético, con reseña 
de sus principales datos biográficos, 
doctrina y obras. Una cuarta parte (pp. 
398-414) recoge varios textos significati
vos, esquematizados y resumidos en 
parte por el A.: el «Fedón» de Platón, 
Discurso del Método, la Misión del docto 
(Fichte), Manifiesto del Partido Co
munista de Marx-Engels, e Introducción 
a la Metafísica de Heiddeger. Se inclu
yen en cada caso introducciones para 
dar idea del contexto de las distintas 
obras, y observaciones que facilitan 
(atinadamente) su val.oración. Cierra el 
volumen un diccionario de nociones 
(pp. 415-440). 

El libro tiene gran valor informati
vo y es adecuado a su destino como li
bro de texto. Quizá la gran cantidad de 
información puede desviar un tanto la 
atención más sobre la Historia de la Fi
losofía, que sobre la Filosofía misma, 
entendida como saber; pero ésta es una 
cuestión pedagógica que corresponde 
en cada caso al profesor correspondien
te resolver. 

J. L. Lorda 

Otfried HÓFFE, Immanuel Kant, Ed. 
Herder (<<Biblioteca de Filosofía», 21), 
Barcelona 1986, 311 pp., 14 x 21,5. 

Otfried Hoffe, catedrático de Ética 
y Filosofía Social y Director del Ins-
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tituto Internacional de Filosofía Social 
y Política de la Universidad de Fribur
go (Suiza) pretende en este libro ofre
cer un compendio del pensamiento 
kantiano en su momento de madurez. 

Tras un breve capítulo dedicado a 
suministrar algunos datos biográficos y 
a tratar someramente del periodo pre
crítico, se configura el volumen con las 
tres grandes preguntas kantianas: ¿Qué 
puedo saber? ¿Qué debo hacer? ¿Qué 
puedo esperar? La primera encabeza el 
capítulo dedicado a la exposición siste
mática de la Crítica de la razón pura y 
es el más extenso del libro. La segunda 
corresponde al capítulo dedicado a las 
ideas de Kant sobre la moral, el dere
cho y el estado. Y bajo la tercera 
-¿Qué puedo esperar?- se reune bre
vemente el material relativo a la histo
ria (bastante escaso) y a la religión. El 
A; dedica un capítulo aparte a la Críti
ca del Juicio en la que Kant -y Ot
fried Hoffe con él- intenta salvar el 
abismo abierto entre el mundo de la 
naturaleza, vinculado a la categoría de 
la causalidad, y el de la moral, donde 
es necesario operar con las nociones de 
libertad y finalidad. Un último capítu
lo informa sobre la influencia posterior 
del pensamiento kantiano, y se añade 
una extensa bibliografía, en la que 
echamos en falta trabajos en castellano 
como los de A. Llano o A. Cortina, 
entre otros. 

La exposición es clara y ordenada, 
aunque el esquema adoptado supo
ne una presentación desde dentro del 
sistema kantiano. En ese sentido, tam
bién las críticas que el A. recoge e in
tenta solucionar, se refieren exclusiva
mente a algunas cuestiones clásicas de 
coherencia interna, faltando una crítica 
seria de los presupuestos que es desde 
la que se puede juzgar los límites del 
sistema. 

J. L. Lorda 
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Eusebi COLOMER, El pensamiento ale· 
mán de Kant a Heidegger. L· La filosofía 
trascendental: Kant, Ed. Herder (<<Sec
ción de Teología y Filosofía», 174), 
Barcelona 1986, 327 pp., 14 x 21,5. 

«Cualquier filósofo que se precie ha 
de ocuparse un día u otro de su pensa
miento: le va en ello su misma existen
cia de filósofo. Kant está siempre lite
ralmente a la vuelta de cada esquina. 
Su pensamiento no es sólo la clave de 
toda la filosofía moderna. Es también 
un pensamiento que pone en cuestión 
un determinado tipo de filosofía. En 
este sentido, hay que pasar por él, aun
que sea para dejarlo atrás. Lo que no 
puede hacerse es ignorarlo» (p. 25). Es
tas palabras abren el primer capítulo de 
esta obra que intenta exponer el pensa
miento de Kant de una manera siste
mática y con elementos de juicio para 
una valoración. 

De sus doce capítulos, tras el pri
mero que es un resumen biográfico y 
otro dedicado al periodo precrítico, 
cinco estudian la crítica de la razón pu
ra (estructura e ideas clave; estética 
trascendental, analítica t., dialéctica t. y 
teoría t. del método); dos la crítica de 
la razón práctica (analítica y dialéctica); 
el décimo, la crítica del juicio; en el 
undécimo se resumen las ideas de Kant 
sobre filosofía de la religión, el derecho 
y la historia; y el último está dedicado 
al Opus Postumum, con una acertada 
división (problemática física, gnoseoló
gica y metafísica). 

La exposición es ágil y ordenada, 
de lo cual -tratándose del pensamien
to kantiano- es difícil exagerar el mé
rito. Además, cada capítulo va seguido 
de unas observaciones críticas bien es
cogidas de entre las ya clásicas de Ver
naux, Copleston, Maréchal, Hirschber
ger, Philonenko, Vanni Rovighi ... que 
completan las que el A. ha hecho du
rante el capítulo. Este análisis, muy 
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bien llevado en la Crítica de la razón 
pura, resulta algo más débil especulati
vamente en la Crítica de la razón prác· 
tica, donde quizá ha faltado prolon
gar un poco más las bases de juicio que 
el A. había sentado en la primera 
parte. 

En resumen, un trabajo llamado a 
ser una valiosa obra de consulta. 

1- L Lorda 

Reinhard BRANDT - Werner STARK 
(Hrsg.), Neue Autographen und Doku· 
mente zu Kants Leben, Schriften und 
Vorlesungen, Felix Meiner Verlag 
(<<Kant-Forschungen», 1), Hamburg 
1987, X + 292 pp., 15,5 x 23,S. 

Los editores pertenecen al proyecto 
Kant·Archiv que desde 1982 se lleva a 
cabo en el Instituto de Filoso· 
fía de la Universidad de Marburg. Di
cho proyecto trata de estudiar históri
camente los manuscritos de Kant de 
quienes recogieron por escrito sus lec
ciones orales. A la luz de los materia
les hallados tras la segunda guerra 
mundial, la edición oficial de la obra 
kantiana, realizada por la Academia de 
Berlín, se demuestra defectuosa, a pesar 
de no haberse aún concluido (restan 
aún por editar los tomos 25 y 26, 
dedicados a las transcripciones de las 
lecciones sobre antropología y 
geografía). 

La colección «Kant-Forschungen» 
inaugurada con el volumen que comen
tamos, pretende dar a la luz los resulta
dos de los trabajos que se realizan en 
Marburg. 

En este primer tomo de la colec
ción cabe destacar la publicación de al
gunos manuscritos inéditos de Kant: 
una reflexión sobre e! sentido interno, 
otra sobre e! objeto y una tercera de 
tema matemático. Además se incluyen 
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varios estudios muy interesantes sobre 
las Vorlesungen dictadas por Kant y so
bre la historia de! manuscrito «Conflic
to de las Facultades». 

J. M. Odero 

F. MORENO, Actualidad de Jacques Ma· 
ritain, Ed. Marracci, Santiago de Chile 
1987, 171 pp., 22 x 14. 

La actualidad de un pensador puede 
documentarse por la frecuencia con 
que otros hablan de él, sea para alabar
le, sea para criticarle, pero apunta a al
go más de fondo: al valor de su pensa
miento, a su capacidad para iluminar 
no sólo la época en la que vivió, sino 
también las posteriores, en la medida 
en que su pensar fue capaz de penetrar 
en la realidad de las cosas y desvelar su 
sentido. Fernando Moreno, profesor de 
filosofía social en la Universidad de 
Chile y uno de los conocedores actua
les de J acques Maritain, juega en e! pre
sente libro con ambos significados de! 
término. 

Formalmente la obra tiene el tono 
de una defensa del pensamiento mari
tainiano frente a algunos análisis críti
cos publicados recientemente por auto
res de países diversos -e! italiano A. 
Scola, e! norteamericano M. Novak y 
los chilenos G. Ibañez y J. A. 
Widow-, pero en todas las cosas toma 
pie de esa defens~ para abordar, aunque 
sea suscintamente, las cuestiones plan
teadas. Así el diálogo con Scola lleva a 
discutir el tema de los derechos huma
nos y su fundamentación; la polémica 
con Ibáñez y con Widow le conduce a 
reflexionar sobre e! bien común y la 
democracia; la discusión con Novak, a 
tomar posición ante e! problema de la 
naturaleza del capitalismo. El ensayo 
de F. Moreno es, en suma, una aporta
<;ión interesante al desarrollo de los es-
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tu dios sobre Maritain y al debate 
filosófico-poütico contemporáneo. 

J. L. Illanes 

Jacques et Raissa MARITAIN, Oeuvres 
completes, vol /L. 1920 ·1923, Eds. Uni
versitaires, Fribourg 1987, 1331 pp., 13 
x 21. 

Con la aparición del presente volu
men, la publicación de las obras com
pletas de Jacques Maritain da un buen 
paso adelante: se ponen, en efecto, a 
disposición del público los primeros 
seis volúmenes y por tanto la totalidad 
de los libros y la casi totalidad de los 
otros escritos del pensador francés du
ránte un amplio arco de su vida, con
cretamente hasta 1938. 

En este volumen segundo se inclu
yen, en primer lugar, las dos partes de 
los Elementos de filosofía que Jacques 
Maritain empezó a publicar en 1920 y 
de los que dio a la luz tan sólo dos to
mos o fascículos: la Introducción a la 
Filosofía y la primera parte de El orden 
de los conceptos o tratado de la lógica. 
Junto a los textos publicados en vida 
por · :Maritain, los editores de las obras 
completas nos ofrecen el texto inédito 
de parte del segundo volumen de la ló
gica -que su autor no llegó a 
completar-, así como el esquema gene
ral de los Elementos de Filosofía, lo que 
permite comprobar cómo concebía el 
Maritain de los años veinte el entero 
curnculum de estudios filosóficos. 

Pertenecen también a este periodo 
otros dos libros, ambos decisivos para 
conocer la visión global que Maritain 
tenía tanto de la tarea de filosofar co
mo de su incidencia histórico-cultural: 
1héonas, publicado en 1921, y Antimo· 
deme, publicado en 1922, pero reco
giendo artículos que datan de la década 
anterior (entre ellos, el primero de los 
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escritos maritainianos: La science mo
derne et la raison, de 1910). Cuatro ar
tículos de carácter científico, así como 
diversos escritos más breves completan 
el volumen. 

En cuanto a características tipográ
ficas, rigor editorial y cuidado de la 
presentación, el libro mantiene el nivel 
ya alcanzado por los anteriores volú
menes de las obras completas. 

J . L. Illanes 

Luis María GONZALO, Inteligencia 
Humana e Inteligencia Artificial, Eds. 
Palabra (<<Libros MC», s/n), Madrid 
1987, 167 pp., 13,5 x 20. 

El Autor, Catedrático de Anatomía 
e investigador especializado del sistema 
nervioso, ha querido reunir y compa
rar los enfoques propios de la ciberné
tica, la neurología y la filosofía en rela
ción a las funciones propias del 
conocimiento humano. 

Comienza con una descripción de 
los procesos elementales de un ordena
dor y del sistema nervioso, lo que le 
permite establecer semejanzas y dife
rencias, tanto a nivel fisiológico como 
funcional, entre el cerebro de los ani
males y los llamados cerebros electróni
cos. A continuación se recogen los aná
lisis filosóficos más importantes sobre 
el fenómeno de la percepción humana. 
y se da cuenta del estado de las investi
gaciones anatomoclínicas sobre la loca
lización de las funciones cognoscitivas 
y sus alteraciones por fenómenos pato
lógicos orgánicos. El Autor defiende la 
naturaleza suprasensorial y metan euro
nal de la percepción, basado en la in
tencionalidad que se descubre en el co
nocimiento (capaz de orientar, unificar 
y trascender el ámbito sensorial) y la 
capacidad de objetivar (de reconocer 
como externo al sujeto) lo percibido. 
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Se dedica un capítulo al estudio 
histórico de los distintos modos de 
abordar la cuestión mente-cerebro y se 
concluye ilustrando la naturaleza meta
neuronal del pensamiento, basándose 
en lo que ya se ha ganado sobre la per
cepción y en un análisis de los fenóme
nos de ideación y reflexión. 

Es muy de agradecer este esfuerzo 
de información y síntesis en un tema a 
la vez tan complejo y tan importante. 

J. 1. Lorda 

Juan David GARCíA BACCA, Elogio 
de la técnica, Ed. Anthropos ("Pen
samiento crÍtico/Pensamiento utópi
co», 25), Barcelona 1987, 154 pp., 13 x 
20. 

La obra se inserta en la colección 
«Pensamiento crítico -Pensamiento utó
pico», dirigida por José María Ortega. 
Tomando como postulado inicial la 
aseveración de que el hombre es inteli
gible en la medida en que sea inteligi
ble el proceso social en que se desen
vuelve su existencia, la colección tiene 
como empeño estudiar los diversos as
pectos del proceso histórico-social del 
cual se ve al hombre como soporte y 
como producto, y encontrar ahí una 
explicación del mismo y las claves del 
posible progreso y realización. 

El presente volumen se divide en' 
dos partes: 1) Esencia y realidad de la 
técnica y 2) Humanización de la técni
ca. El Autor pretende, en la primera, 
precisar lo que ha de entenderse por 
técnica. Para ello usa como punto de 
referencia el concepto de naturaleza. 
Relacionándolas y oponiéndolas, procu
ra deslindarlas para establecer los con
tenidos y propiedades de una y otra. 
En síntesis, la naturaleza aparece como 
«repetidora» de lo existente y la técnica 
como «innovadora» o «creadora» sobre 
aquella base. 
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En la segunda parte, se contempla 
la técnica en su relación con el hom
bre, que es, por una parte, su realiza
dor, y, por otra, su producto. Funda
mentalmente se aborda el problema de 
los límites de la técnica, punto este 
que, a nuestro juicio, no es tratado con 
claridad. Al separar naturaleza y técni
ca como lo dado y lo creativo, al ser 
estático del ser dinámico, se defiende la 
no existencia de límites para la técnica 
en sí misma considerada: siempre hay 
posibilidades de nuevas manipulaciones 
de la naturaleza. De otra parte el 
Autor no se define con nitidez acerca 
de la posibilidad y necesidad de una 
ética de la actividad técnica: en unas 
ocasiones parece reconocer esa necesi
dad, en otras, parece autorizar una téc
nica sin límites en aras de la creativi
dad del hombre. 

E. Molina 

ANTIGUO TESTAMENTO 

Fran~ois CASTEL, Comienzos. Los once 
primeros capítulos del Génesis, Ed. Ver
bo Divino, Estella (Navarra) 1987, 155 
pp., 17 x 24. 

Este libro ha surgido del trabajo de 
dos grupos de reflexión compuestos de 
católicos, protestantes y agnósticos so
bre los primeros capítulos del Génesis. 
El pastor F. Castell se ha servido de di
chas reflexiones para elaborar el pre
sente comentario, que no pretende ser 
una obra teológica, o de síntesis, sino 
más bien abrirse a la multitud de posi
bles interpretaciones, entre las que figu
ra, como una posibilidad más, las afir
maciones de la fe cristiana. Ésta, al 
confrontarse con otras formas de ver 
las cosas, saldrá «más luminosa, más 
abierta, más fraternal», según dice el A. 
en la Introducción (p. 5). 
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El comentario sigue el orden del 
texto bíblico. Cada uno de los temas se 
ilumina ,con paralelismos y diferencias 
respecto a los mitos de otras literaturas 
antiguas. Se intenta desvelar en lo posi
ble el significado antropol6gico y reli
gioso que encierra, siguiendo de cerca, 
para ello, él método y los resultados de 
M. Eliade. En el comentario de Castell 
no se traspasa en general este nivel, 
aunque queda perfectamente destacado 
el excepcional valor, religioso y huma
no, de los relatos bíblicos que surgen 
desde la fe en el Dios de la Alianza, el 
Dios de la gracia. 

El recurso frecuente a la interpreta
ci6n hecha en los targumin y otros es
critos judíos da a este comentario un 
aspecto nuevo e interesante. El A., por 
otra parte, conoce bien y se apoya en 
las adquisiciones de la crítica literaria, 
aunque no se detiene en explicar estas 
cuestiones. 

La interpretaci6n cristiana, en algu
nos puntos queda ciertamente ilumina
da en este comentario, como por ej. en 
el tema de la creaci6n. En otros pun
tos, sin embargo, toma opciones de in
terpretaci6n ajenas a la tradici6n judía 
y cristiana, y aún contrarias a una crí
tica literaria seria, como en el caso -
sin duda al más notorio- de ignorar la 
dimensi6n de personalidad corporativa 
que presenta la figura de Adán en Gen 
3, y negar que en ese mismo capítulo 
quede reflejada de alguna forma la es
peranza de salvaci6n frente al mal. 

G. Aranda 

Pierre GRELOT, Los targumes. Textos 
escogidos, Ed. Verbo Divino (<<Docu
mentos en torno a la Biblia», 14), Este
lla (Navarra) 1987, 106 pp., 20,5 x 19. 

Los targumin son, como es bien 
conocido, traducciones al arameo de 
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los libros sagrados realizadas con el fin 
de servir en la liturgia sinagogal; con 
frecuencia no son estrictamente litera
les, sino que añaden paráfrasis y ampli
ficaciones. Estos añadidos tienen un 
particular interés para la investigaci6n 
del entorno bíblico, porque son unos 
preciosos testimonios de la fe judía. 
No es posible asignar una fecha exacta 
al comienzo de la recopilaci6n de los 
targumin; su redacci6n, a partir del si
glo II de nuestra era, constituye más 
bien la fijaci6n de una tradici6n oral 
muy conservadora. 

Pierre Grelot, profesor de arameo 
en el Instituto Cat61ico de París, ha se
leccionado para esta antología unos se
senta textos. Hace una breve presenta
ci6n de cada uno, y a continuaci6n 
transcribe la traducci6n del texto del 
targum, distinguiendo con el tipo de le
tra las frases o palabras que están en el 
texto bíblico y las que han sido añadi
das por el targumista; al final comenta 
en pocas líneas las peculiaridades de la 
interpretaci6n del texto sagrado que re
fleja ese pasaje del targum. 

Esta recopilaci6n puede servir de 
introducci6n al mundo de la lectura ju
día de las Escrituras. 

F. Varo 

Alastair V. CAMPBELL, ?be Gospel 01 
Anger, SPCK, London 1986, 117 pp., 
13,5 x 21,5. 

Estamos familiarizados con la con
sideraci6n del Evangelio como el anun
cio de la buena nueva del amor, pero 
¿podría ser considerado también el 
Evangelio cristiano como el evangelio 
de la ira? Esto es lo que se pregunta A. 
V. Campbell, Senior Lecturer en el De
partamento de Ética cristiana y T eolo
gía Práctica de la Universidad de Edim
burgo. Partiendo de la expresi6n «ira 
de Dios», relativamente frecuente en el 
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Antiguo Testamento, y su contraste 
con el Dios del amor, se plantea el pa
pel positivo que puede tener la ira en 
la vida del hombre, hasta el punto de 
constituir una dimensión de la vida 
cristiana. 

Este fue el tema central de una se
rie de estudios que fueron presentados 
por el Autor como colaboración al 
Thomas Burns Memorial Lectures, en 
la Universidad de Otago. Revisados, y 
en unión de dos artículos más, se agru
pan en el presente volumen. 

Parte de una aproximación escritu
rística más bien superficial al tema de 
la ira de Dios para pasar después a di
versas consideraciones sobre la ira en el 
hombre desde los puntos de vista psi
cológico, psiquiátrico, fisiológico y éti
co. Intenta, por fin, el enlace de ambos 
extremos, procurando hacer ver el pa
pel positivo que la ira está llamada a 
jugar en la respuesta de la persona a 
Dios, como revulsivo de la apatía, falta 
de fortaleza, etc., tanto por parte del 
cristiano que vive su fe como del mi
nistro que lo tiene a su cargo. Aunque 
tiene algunas ideas sugerentes, el libro 
no supone una aportación de especial 
interés. 

E. Molina 

R. P. GORDON, 1 & 2 Samuel, JSOT 
Press (<<Old Testament Guides») Shef
field 1984, 102 pp., 13,5 x 21,5. 

Esta Introducción a f·Il Samuel 
cumple perfectamente los objetivos de 
la serie «Old Testament Guides» pla
neada por la (British) Society lor Old 
Testament Study, con el fin de ofrecer 
a los estudiantes del Antiguo T esta
mento introducciones concisas pero lo 
más completas posibles, sobre cada uno 
de los libros del A.T., en las que se ex
ponga el contenido del libro, los resul
tados más importantes de la crítica, las 
perspectivas teológicas y la bibliografía 
más notable. 
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R. P. Gordon, profesor de A.T. en 
Cambridge, comienza por poner de re
lieve la importancia de los hechos na
rrados en f·JI Samuel para la historia 
de Israel, y las principales tendencias 
entre los investigadores acerca del ma
yor o menor influjo del deuteronomis
ta en la redacción de estos libros. A 
continuación aborda el estudio de los 
grandes bloques literarios integrados en 
ellos: la tradición de Siló (cap. 2), los 
relatos sobre el arca (cap. 3), la apari
ción de la monarquía (cap. 4), el reina
do de Saúl (cap. 5), la historia de Da
vid (cap. 6), la alianza davídica (cap. 7), 
los relatos de la sucesión al trono (cap. 
8) y el apéndice de 2 Sam 21-24 (cap. 
9). 

El enfoque del estudio de cada una 
de estas unidades es sobre todo de ca
rácter literario y teológico, poniendo 
de relieve la significación religiosa que 
tales acontecimientos han tenido en la 
historia de Israel y la presentación he
cha por el deuteronomista. Concede es
pecial importancia a 2 Sam 7, pasaje al 
que dedica todo el capÍtulo 7 exponien
do las diversas explicaciones propuestas 
sobre su género literario e historia de 
la redacción, y dejando claro que ahí se 
contiene un punto culminante en las 
esperanzas mesiánicas del A.T. Termi
na este apartado con una referencia a 
la proclamación de Jesús como Hijo de 
David en el N.T. 

Aunque el A. preparó esta intro
ducción a los libros de Samuel, · pensan
do en un amplio comentario a dichos 
libros, al ser publicada en esta colec
ción puede prestar un buen servicio a 
un mayor número de lectores. En ella 
encontrarán los resultados de una me
todología histórico-positiva, atenta, al 
mismo tiempo, a la profundidad reli
giosa de la Biblia, . tal como es caracte
rístico en gran parte de los estudios bí
blicos en ámbito anglicano. 

G. Aranda 
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. Philip R. DAVIES, Daniel, JSOT Press 
(<<Old Testament Guides»), Sheffield 
1985, 133 pp., 13,5 x 21,5. 

Estamos ante una Introducción al 
Libro de Daniel en la que se abordan 
las cuestiones más importantes de or
den literario y de contenido, tal como 
corresponde a la serie «Old Testament 
Guides». En los cinco primeros capÍtu
los, tras presentar las dos corrientes 
que se · han dado en la interpretación 
del libro (la literal-histórica considerán
dolo de tiempos del destierro, y la 
histórico-crítica que lo sitúa en el s. II 
a. e.) se estudian los aspectos de crítica 
literaria y se aboga por el s. VI a.e. 
como contexto propio del conjunto de 
la primera parte de Daniel, la parte his
tórico narrativa, aunque señalando la 
existencia de retoques posteriores como 
la interpretación de la visión de Dan 2. 
Las visiones de la segunda parte (Dan 
7-12), aunque compuestas en el orden 
actual, se consideran independientes en
tre sí con una historia redaccional pro
pia para cada una que termina efectiva
mente en tiempos de Antioco Epífanes. 

En los cuatro capÍtulos restantes, 
de carácter más propiamente exegético 
y teológico, R. P. Davies expone el 
concepto de Dios que aparece en Da
niel: Dios de la historia y de la salva
ción. Analiza también la figura del hé
roe del libro, y la del Hijo del hombre 
en la que ve, por contraste con las bes
tias, un reino y un rey al mismo tiem
po, mientras que la representación de 
Israel late bajo la figura de los hijos del 
AltÍsi~o. La resurrección (Cfr. Job 
12, 1-3) el A. la entiende en función de 
la retribución eterna que en Daniel 
aparece en sentido trascendente y co
mo felicidad o condenación. 

Al final del libro, Davies aborda la 
cuestión del autor de Daniel: pertenece
ría a un grupo hasta ahora no recono
cido con exactitud pero que tiene ras-
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gos comunes con la diáspora oriental y 
la comunidad de Qumram. 

En este estudio han quedado fuera 
de consideración los fragmentos griegos 
del libro de Daniel que el A. considera 
apócrifos sin discutir seriamente el te
ma, y sin tener realmente en cuenta la 
tradición católica que los considera ca
nónicos. 

G. Aranda 

James Montgomery BOleE, The Minar 
Prophets. An Expositional Commentary. 
Vol. l/: Micah - Malachi, Zondervan 
Pub!., Grand Rapids 1986, 281 pp., 16 
x 24 

Pese a lo que el título puede suge
rir no se trata de un comentario técni
co, ni siquiera una lectura meditada de 
los Profetas, sino más bien de una serie 
de discursos homiléticos. 

Confiesa el A., Pastor de la «Tenth 
Presbyterian Church», que pocas sec
ciones . de la Sagrada Escritura le han 
impactado tanto como los Profetas Me
nores; sus palabras se dirigen muy di
rectamente y con toda fuerza a los pe
cados actuales, en un triple sentido: 
Los Profetas Menores destacan la sobe
ranía de Dios; además hablan constan
temente de su santidad e interpelan 
constantemente a los hombres al arre
pentimiento; finalmente, el amor de 
Dios es su tema preferido. Estos tres 
puntos son especialmente actuales, pues 
«la justicia enaltece a una nación, pero 
el pecado es una desgracia para los 
hombres» (Prov 14, 34). 

S. Ausín 

Gerhard von RAD, Sabiduría en Israel. 
Proverbios - Job - Eclesiastés -
Eclesiástico - Sabiduría, Ed. Cristian
dad, Madrid 1985, 408 pp., 15,5 x 24. 

Pocos meses antes de su muerte, 
ocurrida el 31-X-1971, el maestro de la 
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exégesis protestante, Gerhard von Rad, 
publicó su última gran obra, titulada 
«Weisheit in Israel» (1970), que pronto 
fue traducida al francés (1970), al inglés 
(1972) y al castellano (1973). Como es
ta última edición se había agotado, Edi
ciones Cristiandad encargó reciente
mente una nueva traducción, incorpo
rando a ella los textos bíblicos según la 
versión realizada bajo la dirección de 
L. Alonso Schokel. 

El Autor se propone «explorar las 
tendencias fundamentales del antiguo 
Israel, que configuraron ( ... ) su com
prensión de la realidad» (p. 19). Por 
ello, y tratándose de libros poéticos, 
considera de suma importancia el análi
sis de las formas literarias de la poesía 
didáctica de Israel. 

Un tema de gran actualidad viene 
estudiado en el cap. n, dedicado a «la 
autonomía de la razón y sus proble
mas». El Autor insiste en que incluso 
aquellas máximas que a nosotros nos 
pudieran parecer profanas, «no mani
fiestan en absoluto un conocimiento 
que podríamos llamar aséptico, y que 
alguna vez hubiera funcionado inde
pendientemente de la fe en Dios» (p. 
87). Si bien es cierto que sólo una pe
queña parte de los proverbios antiguos 
apela a una norma moral expresamente 
religiosa, «la ética propugnada por las 
instrucciones didácticas está · realmente 
fundada en una ley divina» (p. 120), 
«en la confianza en un orden que está 
en manos de Dios, en la confianza en 
el bien como potencia creadora de vi
da» (p. 123). Esta explicación del bien 
como potencia creadora de vida me pa
rece muy clarificadora en orden a en
tender en sus justos términos lo que se 
ha venido llamar el «dogma de la retri
bución» en el A T. 

Von Rad no comparte la · opinión 
de quienes ven en Prov 8 y Eclo 24 
una Sabiduría divina personificada; esto 
sería el caso sólo en Sab 7, mientras 
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que en los textos anteriores -igual que 
en Job 28- se interpreta «como el or
den primordial del cosmos, como el 
misterio de su creación» (p. 203). Muy 
instructivas me parecen las páginas de
dicadas a Job (pp. 261-286) Y al Ecle
siastés (pp. 286-298). 

Estamos ante un estudio de carác
ter histórico-religioso. El estudio del 
contenido de estos libros como Palabra 
de Dios, no entra en el método utiliza-

, do por el Autor. 

K. Limburg 

NUEVO TESTAMENTO 

Anthony KENNY, A Stylometric Study 
01 the New Testament, Clarendon Press, 
Oxford 1986, XII + 127 pp.,14 x 22. 

La estilometría es el estudio de las 
características de estilo capaces de ser 
cuantificadas de un texto escrito u oral, 
y que, siendo aplicable a diferentes 
propósitos, en el libro de Kenny tiene 
como finalidad proporcionar luces nue
vas a la cuestión de la autenticidad de 
los libros del NT. A partir del S. XIX 
se han intensificado los intentos de de
fender o negar la autenticidad de un 
solo autor de varios escritos del NT, 
de acuerdo con la longitud de sus fra
ses o palabras, frecuencia de conjuncio
nes y partículas o frecuencia de su vo
cabulario. Kenny parte de una premisa 
diferente: un análisis gramatical de cada 
palabra en los textos que se van a com
parar. Sólo este análisis -señala
proporcionará una base fiable para la 
discusión estilo métrica. Sobre este 
presupuesto y con la base de datos del 
Analytical Greek New Testament, pu
blicado en 1981 por Barbara y Ti
mothy Friberg, Kenny fundamenta su 
estudio. De entre más de 100 carac-
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terísticas diferentes de estilo que se 
pueden cuantificar, elige 99 de ellas 
(por ej., número de veces que aparece 
kaí, el verbo einai, el número total de 
conjunciones, y las veces que se dan al
gunas de ellas, etc.), para aplicarlas a al
gunos de los problemas tradicionales de 
autenticidad del NT. El punto de refe
rencia es la atribuci6n tradicional y 
muy antigua de que Hechos fue escrito 
por el autor del tercer Evangelio, que 
Apoc. fue escrito por Juan Evangelista 
y que 13 epístolas del NT se atribuyen 
a San Pablo y que también otra an6ni
ma ha sido declarada a menudo como 
paulina. 

Con la ayuda del ordenador y se
gÚn criterios estadísticos, ilustrados con 
numerosas tablas, el A. analiza el pro
blema lucano, joánico y paulino. Las 
conclusiones, si no definitivas, como el 
mismo Autor advierte, resultan muy 
sugerentes por cuanto muestran los 
puntos débiles de muchos de los inten
tos estilo métricos sobre los que a me
nudo se ha pretendido fundar la diver
sidad de autoría para libros o partes de 
ellos, tradicionalmente considerados de 
un único autor. El ordenador ha pro
porcionado mejores concordancias en 
la búsqueda de esas características cuan
tificables de estilo y el desarrollo de la 
estadística ha permitido nuevos avan
ces. El propio Autor se excusa cuando 
debe concluir que, de acuerdo con su 
método, las conclusiones sean modes
tas: el cuarto Evangelio es muy poco 
parecido al Apoc.; Lucas y Hechos es
tán lo suficientemente pr6ximos para 
ser considerados como obra de un mis
mo autor; el problema paulino no se 
resuelve a la luz de las cuatro primeras 
epístolas, tomadas ellas como obra de 
un autor, y no se ven razones para re
chazar la «hip6tesis» de que doce epís
tolas de San Pablo (excluyendo Tito) 
«are the work of a single, unusually 
versatile author» (p. 100). Pero, no sin 
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cierta timidez, remarca como aporta
ci6n más interesante, el hecho de que 
la estilometría tiene sus limitaciones, 
especialmente cuando se trata de obras 
cortas (esto hace también matizable la 
conclusi6n que afecta a Tito, según 
confiesa el propio Kenny) y pasajes 
breves, que se suponen como interpola
ciones (por ej. el capítulo final de Ro
manos). La estilometría viene limitada 
por la estadística, ya que ésta no per
mite a partir de pocas muestras extraer 
conclusiones definitivas. A esta dificul
tad hay que añadir la que ya posee en 
sí mismo el lenguaje. Con acierto afir
ma que «todo lo que podemos hacer es 
estudiar ejemplos de suficiente longitud 
para sentirnos razonablemente seguros 
de que la periodicidad puede darse por 
descontado» (p. 119). El A. precisa que 
es necesario establecer las características 
de un texto como un todo. «Empezar 
por eliminar supuestas interpolaciones 
o comparar una supuesta porci6n de 
texto interpolado con uno supuesta
mente auténtico es introducir dentro 
de un test objetivo una subjetividad 
desde su inicio y es correr el riesgo de 
una petici6n de principios. El procedi
miento apropiado debe establecer. las 
características de un texto como un to
do y luego mirar los pasajes que se re
velan ellos mismos incongruentes den
tro de él» (ibid). 

El A. insiste en que su trabajo no 
es más que una primera aproximaci6n 
y que concretamente hay cosas que ne
cesitan un mayor estudio (para muchos 
-afirma- resultará sorprendente el 
número de semejanzas de Heb con el 
corpus paulino, pero Kenny deliberada
mente no entra en esta cuesti6n) y un 
tratamiento más hondo según los 
más avanzados métodos de estadís
tica. El trabajo del estilometrista no es 
amenaza para la investigaci6n bíblica 
tradicional -sostiene Kenny- sino que 
iluminará un paisaje ya familiar, más 
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que oscurecer los contornos tradi
cionales. 

J. Chapa 

Bruce CHILTON, &ginning New Testa· 
ment Study, SPCK Eds., London 1986, 
XII + 196 pp., 13,5 x 21 ,S. 

El propósito del A. es ofrecer, a la 
vez, una guía o introducción al Nuevo 
Testamento y una invitación a contras
tar con su lectura cualesquiera que sean 
los niveles culturales del lector en 
otros conocimientos y sus opciones 
confesionales. El único requisito que 
pide, diríamos, es que quien lea el libro 
tenga un cierto interés por la Biblia y 
no se cierre ni a las posibles interpela
ciones de la fe que están vehiculadas en 
los escritos sagrados, ni a las exigencias 
críticas del talante que predomina en la 
cultura occidental de nuestros días. En 
este ámbito, el esquema temático tiene 
su parte de originalidad y de mérito. 
Consecuente con el título, el A. escribe 
de modo que pueda ser entendido in
cluso por quienes no poseen conoci
miento de la lengua griega. 

El contenido se reparte en siete te
mas: cuestión de la veracidad e histori
cidad de los Evangelios; posición de 
San Pablo respecto del judaísmo de su 
época; escatología en la existencia cris-

. tiana; evaluación de las principales ver
siones inglesas del NT; el entorno ju-· 
daico y helenístico del NT; hermenéu
tica y lectura cristiana de la Biblia; exé
gesis, teología, fe y existencia humana. 
Quizá los capítulos que me han resul
tado más interesantes son los de versio
nes inglesas y hermenéutica. 

El A., desde su implícita confesio
nalidad anglicana, es muy respetuoso 
con otras confesiones cristianas y con 
otras posturas hermenéuticas diversas de 
las que él sostiene. Deja traslucir una 

RESEÑAS 

actitud exegetlca con influjos de la 
Form-und-Redaktionsgeshichte, pero 
muy moderados por el buen sentido 
realista británico y la preocupación sos
tenida por la convergencia entre razón 
y fe, lectura científica y piadosa de la 
Biblia. Resulta excusable, dada la finali
dad del libro, que la bibliografía señala
da para ampliar el estudio de cada te
ma sea exclusivamente en lengua 
inglesa. 

J. M. Casciaro 

Cristopher TUCKETT, Reading the 
New Testament. Methods o[ Interpreta· 
tion, SPCK Eds., London 1987, VII + 
200 pp., 13,5 x 21,S. 

Sin la intención de alcanzar resulta
dos firmes, el A. ofrece una descrip
ción de las diversas actitudes y métodos 
por donde discurre hoy la exégesis del 
NT; va señalando sus respectivas posi
bilidades, logros y limitaciones, y, de 
alguna manera, su mutua complemen
tariedad. 

Parte de la delimitación de los es
critos neotestamentarios (estudio crítico 
del Canon) y de su transmisión (Críti
ca textual), para desarrollar después el 
contenido del libro: consideraciones ge
nerales sobre Hermenéutica; exposición 
del método clásico histórico-crítico 
('Source Criticism'), histórico-formal 
('Form Criticism'), histórico-redaccio
nal ('Redaction Criticism'), sociológico 
('New Testament and Sociology'), apli
cación de la lingüística moderna ('New 
Testament and Structuralism') y otros 
dos tratamientos más ('Canonical Criti
cism' y 'Literary Criticism'), extendi
dos principalmente en área cultural 
inglesa. 

Ch. Tuckett ('Lecturer' de NT en 
la Univ. de Manchester) deja traslucir 
la educada manera de tratar los temas, 
que caracteriza la formación um-
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versitaria inglesa. Tal postura tiene el 
riesgo de recalar en cierto relativismo, 
pero sitúa el diálogo científico en posi
ciones más amables que las de otros ta
lantes de hacer ciencia, a los que somos 
más proclives en el 'Continente'. De 
todos modos, el A. inclina la balanza 
de sus preferencias hacia los métodos 
diacr6nicos y, en cierto modo, hacia la 
'Formgeschichte', pero con moderaci6n 
británica. 

Se echa de menos el tratamiento de 
algunos métodos hermenéuticos deriva
dos de las recientes ciencias del hombre 
y, sobre todo, de la exégesis deráshica 
judaica y cristiana primitiva, tan im
portante para la penetraci6n en el NT, 
como muestra la investigaci6n más 
reciente. 

J. M. Casciaro 

Fritz NEUGEBAUER, Jesu Versuchung. 
Wegentscheidung am Anfang, J .C .B. 
Mohr (P. Siebeck) Verlag, Tübingen 
1986, VI + 120 pp., 11,5 x 19. 

El Autor de este pequeño, pero 
denso libro es pastor protestante, acti
vidad que desde hace años viene com
paginando con la docencia, últimamen
te como profesor encargado de exégesis 
del NT en Halle y en Berlín (RDA). 
En 14 breves capítulos ofrece una in
terpretaci6n detallada y en muchos as
pectos sugerente de las tentaciones de 
Jesús. El Autor señala que la tentaci6n 
inicial de Jesús, tal como aparece en 
los evangelios sin6pticos, está enmarca
da en el contexto de aquellos aconteci
mientos que constituyen el comienzo 
de su actividd mesiánica: mensaje y ac
tividad del Bautista; el bautismo de Jess 
y la llamada del Padre; las tentaciones; 
el inicio de su propia actividad pública. 
Tanto el análisis interno de los relatos, 
dentro del contesto señalado, como 
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una serie de repercusiones posteriores, 
contenidas en la tradici6n neot.estamen
taria, le llevan al convencimiento de 
que estos relatos no obedecen a unos 
esquemas cristol6gicos prefabricados, 
fruto de una reflexi6n postpascual, sino 
que nos transmiten un hecho hist6rico 
concreto: la tentaci6n de Jesús como 
una decisi6n al inicio de su camino. 

Sin embargo, el precio de esta de
mostraci6n hist6rica es alto; el Autor 
tiene que prescindir -al menos- del 
misterio de la uni6n hipostática: «Jesús 
es tentado en su calidad de Hijo de 
Dios. Este hecho define su filiaci6n no 
como un automatismo. Por el hecho 
de ser el Hijo de Dios, no está aún de
cidido si seguirá siendo el Hijo. Por 
ello, el Hijo tiene que probarse como 
Hijo. En su filiaci6n hay desde el ini
cio un riesgo mortal: el Hijo puede 
perder su relaci6n con Dios» (p. 65). 
En este texto, el Autor ' formula con 
más claridad su concepci6n cristol6gi
ca, subyacente en el resto del libro. Ca
be preguntarse si, con un método exe
gético más completo, no se llegaría a 
un resultado más satisfactorio. 

K. Limburg 

AA. VV., Sagrada Biblia. Epístola a los 
Hebreos, Ed. Universidad de Navarra, 
Pamplona 1987, 296 pp., 11 x 18. 

Hace ya algunos años que la Facul
tad de Teología de la Universidad de 
Navarra inici6 la publicaci6n de una 
Biblia popular. Ahora, tras la aparici6n 
de las primeras traducciones al inglés, 
al portugués y al italiano de los Co
mentarios a los Evangelios, acaba de sa
lir a la luz el décimo volumen de la 
colecci6n dedicado a la Epístola a los 
Hebreos. 

Fiel a los prop6sitos con que na-



SCRIPTA THEOLOGICA 20 (1988/1) 

ci6 este proyecto, el presente volumen 
presenta una larga introducci6n que co
mienza con un breve, pero enjundioso, 
estudio sobre la interpretaci6n de la Sa
grada Escritura y los sentidos bíblicos. 
La presentaci6n de este capítulo era po
co menos que necesaria teniendo en 
cuenta la hermenéutica empleada por el 
autor de la Epístola; de hecho, en la 
tercera parte de la introducci6n, al tra
tar más en concreto sobre los temas, la 
estructura y las formas centrales de He
breos, se vuelve .a retomar el problema 
al comparar la interpretaci6n judaica 
del Antiguo Testamento con la que ha
ce el autor de Hebreos. Como comple
mento obligado para una recta com
prensi6n de la obra, la segunda parte 
del capítulo introductorio traza una ex
posici6n general sobre el culto en la 
Antigua Ley. 

Tras estos apuntes, el volumen 
ofrece el texto latino de la Epístola, la 
traducci6n castellana desde los textos 
griegos, y las notas. N o cabe duda de 
que la carta a los Hebreos exige, cuan
do menos, alguna explicación sobre los 
modelos referenciales de su autor. Con 
todo, las notas van más allá: junto a la 
puntualizaci6n exegética cuando es ne
cesaria, los autores del comentario han 
sabido explicitar los contenidos dogmá
ticos de la obra y las consecuencias que 
éstos tienen para la teología espiritual 
y pastoral. 

En suma, una obra que en nada de
frauda a los que, desde el inicio, hemos 
seguido la colección. Indudablemente la 
claridad de exposición y el equilibrio 
de que hacen gala los autores abren al 
lector nuevas perspectivas de compren
si6n de la Sagrada Escritura. 

V. Balaguer 

Phillip SIGAL, The Halakah 01 Jesus 01 
Nazareth According to the Gospel 01 
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Matthew, Univ. Press of America, 
Lanham-New York-London 1986, XI 
+ 269 pp., 13,5 x 21. 

El A. se propone situar la enseñan
za de Jesús -por extensi6n el NT en 
general- en el arco que une el A T con 
la Mishnáh y, a la vez, proyectar luz 
sobre el papel que jugó el judaísmo en 
la naciente Iglesia. Ciñe su campo de 
estudio a algunas «antítesis» de Mt 5, 
21-44 Y otros pasajes del Primer Evan
gelio que tratan de la actitud general 
de Jesús ante la Ley (Mt 5, 17-19), el 
pecado de porneia (5, 32; 19, 9) Y el di
vorcio (5, 31-32; 19, 3-9). 

Según Ph. Sigal, la enseñanza de Je
sús tiene perfectamente cabida dentro 
del pluralismo de los maestros hebreos 
de su época, antes de la relativa síntesis 
iniciada en Yabne. Los pharisaioi de los 
Sinópticos habrían sido algunos secto
res extremosos de perushfm, cuyas ideas 
tienen también entre sectores de perus
hfm y de sacerdotes: no representarían 
una corriente constante ni mayoritaria. 
La interpretación de la T6ráh de tales 
antagonistas de Jesús tiene también ás
peras diferencias con la de los maestros 
de Yabne y de la época tannaÍta. Si no 
hubiera sido por las implicaciones polí
ticas del judaísmo mayoritario en la 
primera guerra judaica, el cristianismo 
primitivo podría haber cohabitado sin 
ruptura dentro del judaísmo (olvida Si
gal la oposición violenta del judaísmo 
oficial contra Jesús, medio siglo antes y 
contra Esteban, Santiago ... ). 

La figura y la enseñanza de Jesús 
son contempladas por Sigal con gran 
simpatÍa, con el ánimo de recuperarlas 
para la historia del judaísmo. A lo lar
go del libro se perciben la excelente 
erudición de su A. en estudios 
rabÍnico-talmúdicos, su confesionalidad 
judaica y su interés por el NT. Aun
que no se compartan muchas de las hi
pótesis ni conclusiones del trabajo, ni 
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la fe que está en la base de las ideas, el 
libro resulta interesante y sugestivo pa
ra los estudiosos del NT. 

J. M. Casciaro 

Joho DRANE, La vida de la primitiva 
Iglesia, Ed. Verbo Divino, Estella (Na
varra) 1987, 142 pp., 17 x 24. 

Este libro de divulgación pretende 
ofrecer al lector una visión panorámica 
de la vida de los primeros cristianos y 
del mundo en el que vivían, apoyándo
se con frecuencia en los datos que su
ministran los libros sagrados, especial
mente los del Nuevo Testamento. 

Se puede apreciar que el Autor ha 
leído mucho y conoce bien las corrien
tes exegéticas más difundidas en la ac
tualidad, tanto en el terreno católico 
como en el protestante. Su exposición 
es ágil, periodística podríamos decir, 
con un cierto talante sensacionalista en 
el título de algunos epígrafes y en la 
redacción de ciertos pasajes. La buena 
presentación tipográfica y las abundan
tes ilustraciones facilitan su lectura, a 
pesar de que parte de las fotografías 
son bastante anodinas y no aportan na
da al texto. 

El lector corriente pasará las pági
nas con interés, pero apenas podrá en
contrar en ellas un dato cierto que no 
pueda conocer por la lectura directa 
del texto sagrado; e incluso en ocasio
nes le serán planteadas dudas no sufi
cientemente resueltas, o se encontrará 
con afirmaciones que son simples hipó
tesis de trabajo entre los especialistas. 
A pesar de que a veces el Autor procu
ra ponderar lo que pueda haber de 
cierto en las distintas interpretaciones 
de las que da noticia, se echa en falta 
una crítica más de fondo a la bibliogra
fía técnica que está en la base de toda 
la exposición. 

F. Varo 
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Raymood E. BROWN, L 'église héritée 
des apótres, Eds. du Cerf (<<Lire la Bi
ble», 76), Paris 1987, 269 pp., 11,5 x 
18. 

Raymood E. BROWN, Las Iglesias 
que los Apóstoles nos dejaron, Ed. Des
clée de Brouwcr (<<Cristianismo y socie
dad», 13), Bilbao 1986,152 pp., 13,5 x 
21. 

El contenido de este libro fue ex
puesto en las Conferencias de Sprunt, 
durante cinco sesiones que tuvieron lu
gar en el «Union Theological Semi
nary» (Richmond, Virginia) del 28 al 
31 de enero de 1980. El enfoque de las 
lecciones ahora publicadas está propi
ciado en gran medida por el público 
protestante al que se dirigían en primer 
término. 

Toda la obra está enfocada a partir 
del postulado problemático y asumido 
sin matices de que el conjunto de li
bros que forman el Nuevo Testamento 
sería una yuxtaposición de escritos pro
cedentes de varias comunidades, cada 
una de ellas con unas características 
propias, con notables coincidencias, pe
ro también con claras diferencias entre 
sí, y que se vincularían a la tradición 
de Jesús y de sus Apóstoles de muy di
versas maneras. En este libro se anali
za, por separado, la «teología peculiar» 
de siete de esas comunidades, que ha
brían dado lugar a las tradiciones si
guientes: «Paulina en las Epístolas Pas
torales», «Paulina en Colosenses-Efe
sios», «Paulina en Lucas-Hechos», «Pe
trina en 1 Pedro», «Discípulo Amado 
en el Cuarto Evangelio», «Discípulo 
Amado en las Epístolas» y «Judíos
gentiles en Mateo». Todos los capítulos 
se ajustan estrictamente al mismo es
quema: una presentación de la teología 
peculiar, con especial referencia a la 
eclesiología, de la comunidad de que se 
trate, y una valoración de lo que al 
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Autor le parecen aspectos positi~os o 
negativos de esa visión. 

Hubiera sido de agradecer mayor 
ponderación a la hora de abordar el te
ma de cómo compaginar los distintos 
acentos que hay en cada texto sagrado 
con la unidad que es el Nuevo Testa
mento en su conjunto. 

F. Varo 

PATROLOGÍA 

Luis SUÁREZ, La Conversión de Roma, 
Eds. Palabra (<<Libros MC», s/n), Ma
drid 1987, 213 pp., 13,5 x 20. 

El Profesor Luis Suárez, catedrático 
de Historia Universal Antigua y Media 
de la Universidad Autónoma de Ma
drid, intenta exponer en este libro el 
ambiente en el cual nació y se desarro
lló el cristianismo. Dedica especial 
atención a las fuentes extrabíblicas que 
permiten entender las situaciones narra
das en los últimos escritos veterotesta
mentarios y en las fuentes cristianas. 

Describe el mundo hebreo desde el 
siglo II a. c., tomando nota de los 
principales acontecimientos politicos, 
así como del ambiente social y cultural 
que permite encuadrar la vida de Jesu
cristo y de la primera comunidad cris
tiana. De los once capitulos de que 
consta, se dedican seis a la época pre
cristiana (protectorado egipcio, heleni
zación de Israel, revuelta de los Maca
beos, descripción de las sectas y grupos 
religiosos y ambiente mesiánico con 
sus producciones literarias). En los 
otros cinco se describe la época con
temporánea y posterior a Jesucristo 
(historia de los Reyes Idumeos, la Pax 
Romana, el contexto del juicio de Cris
to, la destrucción del Templo, la pri
mera expansión cristiana, las persecu-
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ClOnes y la época constantiniana). 

El libro está escrito con rigor his
tórico y atención a la documentación 
más reciente, pero, al mismo tiempo 
con una gran amenidad, que recuerda 
los escritos de Ricciotti. Esto hace que 
sea muy adecuado al fin de alta divul
gación que se propone y puede prestar 
un excelente servicio como libro de 
texto o consulta en algunas materias 
del Ciclo Institucional. Del mismo 
autor y en la misma colección, ha apa
recido el volumen Raíces Cristianas de 
Europa, ya por la segunda edición, y le 
sigue otro sobre Humanismo y Reforma 
Católica, que comentamos más 
adelante. 

J. L. Lorda 

AA_VV., After Chalcedon. Studies in 
7beology and Church History. Offered to 
Pro! A. van Roey for his seventieth birt
hday, C. Laga, J. A. Munitz and L. van 
Rompay (Eds.), Departement Orienta
listiek Leuven - Uitgeverij Peeters Leu
ven (<<Orientalia Lovaniensia Analecta», 
18), Leuven 1985, XXVIII + 505 pp., 
17 x 24,5 . 

La celebración del Prof. Albert van 
Roey en 1985 de su setenta cumplea
ños fue una ocasión propicia para que 
colegas suyos del mundo entero, espe
cialistas en el cristianismo de la Anti
güedad tardía, le ofrecieran un home
naje en su honor, recogido en el 
presente volumen. El libro comienza 
con una exposición de la biografía dI¡! 
van Roey, Profesor de Patrología en 
Lovaina desde 1944 hasta 1983, redacta
da en su lengua materna, el neerlandés. 
A continuación se enumera un amplio 
elenco de sus publicaciones. 

Los distintos articulos, redactados 
en las lenguas alemana, inglesa y fran
cesa, se ciñen a la linea de investiga-

345 



RESEÑAS 

ci6n que el Prof. van Roey desarroll6 
en sus años de actividad académica: el 
periodo patrístico y la literatura teol6-
gica, griega y oriental, de las centurias 
que sucedieron al importante Concilio 
de Calcedonia (451). Se estudian los 
problemas cristol6gicos planteados por 
los que protagonizaron las controver
sias doctrinales que siguieron al Conci
lio (Timoteo Ailuros, Proclo de Cons
tantinopla, Esteban de Alejandría, S. 
Máximo el Confesor y otros). Se anali
za la expansi6n del nestorianismo y del 
monofisismo por los territorios orien
tales del Imperio Bizantino y por terri
torios limítrofes. Abundan en este estu
dio las ediciones críticas de textos 
orientales inéditos hasta el presente: el 
texto siríaco de Timoteo Ailuros "Con
tra Calcedonia», seguido de su traduc
ci6n inglesa (realizado por R. Y. Ebied 
y L. R. Wickham); un florilegio mono
fisita en siríaco (por S. Brock); la res
puesta en árabe de Yahya b. Adi 
(qtuerto en el 974) a la cuesti6n sobre 
la muerte de Cristo seguida de su tra
ducci6n francesa (trabajo realizado por 
E. Platti); los fragmentos de una anáfo
ra eucarística bilingüe, greco-siríaca, 
especimen único en su género, del siglo 
X (por J. M. Sauget); los fragmentos de 
un tratado perdido de Al-Safi b. Al
Assal, del siglo XIII en lengua árabe 
(por Kh. Samir). 

Numerosos expertos en la teología 
de este periodo, tanto en su vertiente 
doctrinal como hist6rica y biográfica, 
participan en la realizaci6n de este 
volumen-homenaje, que sin duda cons
tituye un libro de obligatoria consulta 
para los especialistas de esta época. Ca
ben destacar, entre otros, los nombres 
de los profesores A. Grillmeier, L. 
Abramowsky, M. van Esbroeck, G. 
Troupeau, M. Aubineau, G. J. Reinik, 
etc. 

A. Viciano 
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Antonio ORBE, Teología de San ¡reneo. 
Vol. L· Comentario al Libro V del dd· 
versus haereses» , La Ed. Cat61ica 
-Estudio Teol6gico de San Ildefonso 
(<<BAC Maior», 25), Madrid - Toledo 
1985, XLVIII + 703 pp., 15 x 23,5. 

Este volumen es el primero de 
los tres que comprenderán la Teolo· 
gía de San ¡reneo. A decir verdad el tí
tulo no corresponde al contenido de 
las páginas que se presentan, ya que, 
como dice el A., «exceden las fronteras 
de lo estricto ireneano». Así, al hilo de 
los comentarios al libro quinto del 
«Adversus haereses», Orbe ofrece una 
amplia y riquísima gama de matices 
doctrinales, que son los que dibujan la 
entera teología del siglo 11 de la era 
cristiana. 

La metodología seguida por el A. 
en esta investigaci6n es la misma que 
caracteriza toda su producci6n teol6gi
ca anterior: la forma cede en aras del 
contenido. El mismo A. se excusa di
ciendo que "los andamios son anda
mios». Y respecto a éste último hay 
que decir que lo teol6gico prima ante 
cualquier otro aspecto desde el que se 
puede estudiar el escrito ireneano, y en 
concreto la teología del cuerpo, sin que 
por ello estén ausentes las pinceladas li
terarias, filol6gicas, etc. 

Como conocedor de las doctrinas 
ortodoxas y hetorodoxas del primitivo 
cristianismo, el P. Orbe conjuga las 
tradiciones anteriores a Ireneo con las 
posteriores, señalando lo que es carac
terístico de cada autor y cuáles los pro
gresos o declives doctrinales que son 
propios de cada uno de ellos. De esta 
manera se evidencia manifiestamente el 
lugar señero que ocupa el antiguo 
Obispo de Lyon en la teología de su 
época. 

En suma, se trata de una investiga
ci6n que, entre sus muchas cualidades 
positivas, tiene la de abrir nuevos 



SCRIPTA THEOLOGICA 20 (1988/1) 

horizontes de estudio en este campo 
histórico de la teología. Tan sólo nos 
cabe esperar la próxima aparición de 
los dos últimos volúmenes, que a buen 
seguro tendrán una buena acogida en
tre los patiólogos y los historiadores 
de la teología antigua del cristianismo. 

M. Merino 

Louis BoUYER - Lorenzo DATIRINO, 
La Spiritualita dei Padri. (JI· V secolo}. 
martirio . verginita . gnosi cristiana, Ed. 
Dehoniane (.<$toria della Spiritualita», 
3/ A), Bologna 1984, 229 pp., 14 x 
21,5. 

Este libro forma parte de la colec
ción «Storia della spiritualidl», dirigida 
por L. Bouyer y E. Ancilli. Se trata de 
la segunda traducción en lengua italia
na del libro de L. Bouyer, Histoire de 
la spiritualité chrétienne, Paris 1966, 2a 
ed. En su lengua original se compren
dían en un solo volumen los estudios 
sobre la espiritualidad bíblica y sobre 
la patrística. La primera edición italia
na (del año 1968, a cargo de «Ed. De
honiane») había preferido dos volúme
nes, relativos a cada una de sus dos 
partes. Esta nueva edición prevé tres 
volúmenes dedicados a la espiritualidad 
de los Padres, de los cuales sólo los dos 
primeros han llegado a la redacción de 
Scripta 1beologica: el que ahora comen
tamos y el que presentaremos a conti
nuación. 

El primer volumen supone una no
table ampliación y puesta al día de las 
anteriores ediciones, llevada a cabo por 
el prestigioso patrólogo L. Dattrino, 
que ha contado con la colaboración de 
M. Capellino y C. Gianotto. Consta 
de siete capítulos. El primero ofrece 
una panorámica sobre las primeras ge
neraciones cristianas; el segundo se re
fiere al martirio; el tercero presenta el 
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tema de la virginidad; el problema de 
la gnosis (el cristianismo frente a las fi
losofías helenísticas y al gnosticismo) es 
estudiado en los capítulos cuarto al 
séptimo. 

Este volumen constituye una nota
ble mejora con respecto a la primera 
edición, si bien se mantiene el esquema 
y la inspiraci6n marcadas por Bouyer. 
Es importante resaltar que aquí no se 
contiene una simple historia del senti
miento religioso ni una colección de 
monografías sobre las «escuelas de espi
ritualidad» -aunque también se alude 
continuamente a todo esto- sino que 
más bien se ofrece la respuesta que dio 
el periodo patrístico al problema de la 
espiritualidad cristiana de todos los 
tiempos, la vida en Cristo Jesús. Consi
deramos que Bouyer y Dattrino han 
acertado en la elaboración de esta 
empresa. 

A. Viciano 

Louis BOUYER, La Spiritualita dei Pa· 
dri. (JII· VI secolo). Monachesimo antico e 
Padri, Ed. Dehoniane (<<Storia della Spi
ritualita», 3/B), Bologna 1986, 292 pp., 
14 x 21,5. 

El segundo volumen se centra en el 
periodo patrístico comprendido en los 
siglos III al VI. El fenómeno más lla
mativo de esta época en la vida de la 
Iglesia, al menos desde el punto de vis
ta de la espiritualidad, es el monaquis
mo. Este es el tema del libro que co
mentamos, el cual, después de una 
presentación introductoria a cargo de 
L. Dattrino, ofrece una bibliografía bá
sica y completa sobre este tema, que 
constituye un seguro y útil punto de 
partida para quien desee iniciarse en es
ta línea de investigación. 

El libro consta de ocho capítulos. 
El primero se refiere a los orígenes del 
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monaquismo (S. Antonio y S. Paco
mio). El segundo y tercero se cen
tran en el monaquismo «docto» de los 
Capadocios, del pseudo-Macario y de 
Evagrio póntico. El cuarto estudia la 
mística del pseudo-Dionisio. El quin
to analiza desarrollos tardíos del mo
naquismo y contracorrientes (la escue
la siriaca de Isaac de Nínive; el me
salianismo; el origenismo; la escuela de 
Antioquía; etc.). Del sexto al octavo 
capítulos se abordan los Padres latinos 
(S. Ambrosio, S. Jerónimo, S. Agustín, 
S. Gregorio, S. Benito, S. León 
Magno). 

Tanto este segundo volumen como 
el primero se cierran con exhaustivos 
índices: bíblico, de autores antiguos, de 
autores modernos y de materias. 

A. Viciano 

Carmelo GRANADO BELLIDO, , El Es· 
píritu Santo en la teología patrística, Ed. 
Sígueme, Salamanca 1987, 249 pp., 13 x 
21. 

El Autor reune en este volumen di
versos trabajos sobre el Espíritu Santo 
en pensadores cristianos de los cuatro 
primeros siglos, algunos de ellos publi
cados con anterioridad. Se trata de nue
ve estudios con los que se intenta pre
sentar una selección de autores y temas 
lo suficientemente significativa como 
para expresar la fe de la Iglesia. Co
mienza con unas páginas dedicadas al 
«Espíritu Santo profético en San Justi
no» (pp. Ü-31) y la «actividad del Espí
ritu Santo en la historia de la salvación 
según San Ireneo» (32-49), para conti
nuar analizando el pensamiento de T er
tuliano (50-83), Novaciano (84-99), Orí
genes (100-126), Cirilo de Jerusalén 
(127-190), y terminar con Hilario de 
Poitiers (191-211) y Ambrosio de Mi
lán (212-239). 
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Se trata, pues, de un conjunto de 
breves trabajos de investigación sobre 
autores oportunamente elegidos en un 
amplio espacio de tiempo y pertene
cientes a países muy diversos. La técni
ca seguida es la habitual en este tipo de 
estudios, técnica que, dentro del rigor, 
el Autor utiliza con sentido común y 
con agilidad, sabiendo interrogar a los 
diversos autores desde el ángulo en que 
más puede resaltar su doctrina. «Estos 
autores -leemos en la página 10-, al 
tratar del Espíritu Santo, coinciden en 
darnos una visión fundamentalmente 
histórico-salvífica de la actividad del 
mismo Espíritu: su presencia y acción 
desde la creación del mundo y del 
hombre hasta la consumación escatoló
gica final. En esa historia salvadora des
tacan tres grandes núcleos o momentos 
en la acción del Espíritu: el período de 
los profetas del antiguo testamento, la 
etapa central de la historia de la huma
nidad con el acontecimiento salvador 
de Jesucristo y el tiempo de la Iglesia. 
Esta manera de transmitirnos la fe de 
la Iglesia en el Espíritu da unidad a los 
autores que componen esta monografía 
y la monografía misma». 

El Autor desea contribuir con este 
libro al conocimiento por parte de un 
amplio público de lengua española de 
la doctrina patrística sobre el Espíritu 
Santo. De ahí que se esfuerce por adu
cir extensas citas de estos autores, so
bre todo, en las notas. Pensando preci
samente en este público y en el doble 
objetivo del libro -presentar una vi
sión panorámica de la fe de la Iglesia y 
hacer accesibles al gran público pasajes 
patrísticos sobre el Espíritu Santo-, se
ría de desear que estos trabajos viniesen 
completados por otros dos: una presen
tación de la doctrina sobre el Espíritu 
Santo en los primitivos Credos cristia
nos, y la doctrina sobre el Espíritu 
Santo en alguno de los grandes Capa
docios -como San Basilio-, pues, en 
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definitiva, sobre ellos recay6 la defensa 
de la Divinidad del Espíritu Santo en 
los momentos más intensos de la doc
trina trinitaria en el siglo IV. 

L. F. Mateo-Seco 

José Manuel Dos SANTOS FERREIRA, 
Teologia do Espírito Santo en Agostinho 
de Hipona, Eds. Didaskalia (<<Funda
menta», 3), Lisboa 1987, 115 pp., 16 x 
24,S. 

El presente volumen recoge una in
teresante investigaci6n que fue presen
tada inicialmente como Tesis de Licen
ciatura en la Facultad de Teología de la 
Universidad Cat6lica Portuguesa. Des
pués de parcialmente reelaborada, fue 
publicada en un artículo de la revista 
«Didaskalia» 13 (1983), pp. 27-103 . 
Ahora, enriquecida por el índice de 
textos agustinianos, ha sido editada co
mo un libro. 

Este trabajo se centra, con profun
didad y acierto, en el pensamiento teo
l6gico de San Agustín sobre el Espíritu 
Santo, expuesto en dos de sus más im
portantes tratados teol6gicos (De Trini· 
tate y Tractatus in Iohannis Evange· 
lium), que ciertamente son las obras 
más importantes para el estudio de la 
teología trinitaria del obispo de Hipo
na. Después de una detallada presenta
ci6n de estos tratados, el Autor entra 
en materia: el Espíritu del Padre y del 
Hijo; la procesi6n eterna del Espíritu y 
su misi6n en el tiempo; el Espíritu 
Santo, amor mutuo del Padre y del Hi
jo. Una de las cuestiones que más apre
miiUl al Hiponense es precisar si el Es
píritu común del Padre y el Hijo, en 
raz6n de su procesi6n de U no y Otro, 
tiene un papel propio, una funci6n es
pecífica que hace de Él el nexo de las 
dos primeras personas. Concluye el 
obispo de Hipona que el Espíritu San-
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to es la caridad común al Padre y al 
Hijo, por la cual se aman recípro
camente. 

La presente investigaci6n supone 
un avance con respecto a estudios ante
riores sobre esta materia. Según Dos 
Santos, si bien es verdad que la noci6n 
formal de persona no lleg6 a ser ade
cuadamente elaborada por AgustÍn, no 
por eso la distinci6n real del Padre, del 
Hijo y del Espíritu fue puesta en duda 
alguna vez por el Hiponense ni se 
transform6 en meramente «nocional», a 
diferencia de lo que sugiere L. Bouyer, 
Le Consolateur, Paris 1980, p. 218. 

El prof. Dos Santos hace continua 
referencia a la fundamentaci6n bíblica 
del pensamiento agustiniano sobre el 
Espíritu Santo. Por eso, también hubie
ra sido deseable, al final del libro, un 
índice de los textos bíblicos citados en 
él. 

El libro nos parece una importante 
aportaci6n a los modernos estudios de 
teología patrística. También es merito
rio el enfoque pastoral que Dos Santos 
da su trabajo, habida cuenta de la in
tencionalidad pastoral que ' ya anidaba 
en el ánimo del propio San AgustÍn. 

A. Viciano 

Leandro NAVARRA, Leandro di Sivi· 
glia. Profilo storico·letterario, Ed. L. U. 
Japadre (<<Collana di Testi Storici», 17), 
L'Aquila-Roma 1987, 157 pp., 17,7 x 
10,7. 

El profesor Leandro Navarra de la 
Universidad «La Sapienza» de Roma 
nos ofrece, como fruto de sus trabajos 
de investigaci6n, este cuidado volumen 
sobre San Leandro de Sevilla. Llama la 
atenci6n el hecho de · ser un profesor 
italiano quien se interese por un autor 
hispánico de la antigüedad tardía, dada 
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la escasez de precedentes al respecto 
entre los colegas italianos. 

El libro nos ofrece en los comien
zos un cuadro histórico de la época 
que vivió el santo obispo hispalense (c. 
1). Después se analizan con detalle la 
vida y los escritos de San Leandro (cc. 
I-V). Un último capítulo se destina a 
testimoniar el culto otorgado al Santo 
en los distintos lugares y libros litúrgi
cos. Termina el libro con una breve 
conclusión, a la que se añaden un elen
co bibliográfico y unos índices. 

La obra, considerada en su conjun
to, nos parece un acierto en cuanto a 
la elección de las fuentes y a la meto
dología empleada. Con todo, en algún 
punto no coincidimos plenamente con 
el A. En concreto, convendría haber 
matizado algo más la expresión: «Nel 
III seco avvenne l' evangelizzazione della 
Spagna» (p. 8). Se hubiera podido tener 
más en cuenta que los comienzos de la 
evangelización en la Península Ibérica 
se remontan a S. Pablo (según el testi
monio de Clemente Romano), amén de 
valorar la tradición jacobea. Luego ven
drán los testimonios posteriores de Ire
neo y de Tertuliano, que nos hablan 
de una Hispania conocedora del mensa
je cristiano en el siglo 11. Posteriormen
te, en el S. III nos llegarán noticias de 
una mayor extensión del cristianismo 
en Hispania. Tal vez el prof. Navarra 
haya querido mostrar, con preferencia, 
esta realidad del S. I1I, que hacer hinca
pié en los precedentes evangelizadores. 
Respecto a la homilía In lAudem Eccle
siae pensamos que hubiera sido más 
congruente reproducir en el texto sólo 
la traducción italiana, mientras que el 
texto latino se . podría haber situado en 
nota a pie de página, o también en un 
apéndice al final de la obra. Los parale
lismos entre el De institutione virginum 
y otras obras de Padres Latinos están 
muy bien traídos. 

En síntesis, podemos afirmar que la 
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presente obra supone una excelente 
contribución a la hagiografía visigótica, 
y que su Autor es un buen conocedor 
de la bibliografía leandrina y del mun
do patrístico tardo-antiguo. 

D. Ramos-Lissón 

HISTORIA DE LA IGLESIA 

Marc SIMON, L'abbaye de lAndéven
nec. De saint Guénolé a nos }ours, 
Ouest-France, Plomodiern 1985, 315 
pp., 17 x 23,5. 

El Hermano Marc Simon O . S. B. 
en unión con un selecto grupo de 
investigadores han realizado un exce
lente trabajo sobre la Abadía bretona 
de Landévennec. Comienza con un 
prefacio del Abad actual P. Jean de la 
Croix Robert y seguidamente se inser
tan las dos partes, en las que se divide 
el libro, precedidas por una breve in
troducción. Ésta y la primera parte 
han salido de la pluma del Hermano 
Simon. La segunda es obra de varios 
colaboradores. 

La primera parte está dedicada a 
exponer la historia de la Abadía si
guiendo un orden cronológico. Los orí
genes son un tanto nebulosos, como lo 
son los orígenes cristianos de Bretaña. 
La documentación más antigua se re
monta al siglo IX: un Diploma de Luis 
el Piadoso y una Vita Sancti Winwaloei 
Comugallensis. En el año 913 sufrirá la 
Abadía el ataque de los Normandos, 
con las inevitables secuelas de destruc
ción y huida de la comunidad, primero 
a Mans, luego a Chateau du Loir, S. 
Laud y Montreuil-sur-Mer. Los monjes 
volverán a Landévennec en la segunda 
mitad del S. X. Los siglos XI al XIII 
han dejado escasa huella en la docu
mentación del monasterio. Los años 
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que van del siglo XIV al XV contem
plan las guerras de Sucesión, que tienen 
lugar a la muerte de Felipe el Bello y 
apenas si inciden en la vida de la 
Abadía. Durante el siglo XVI sufre 
la presencia de Abades de nombramien
to real y, sobre todo, el peso de las 
guerras de los partidarios y adversarios 
de la Liga. En 1609 se produce una res
tauración de la Abadía bajo la direc
ción de Jean Briant, y en 1632 tiene lu
gar la adscripción del monasterio a la 
Congregación Benedictina de Saint 
Maur que tanto destacó por la erudi
ción de algunos de sus ilustres hijos, 
como Dom Mabillon, Marten~, etc. El 
siglo XVIII está marcado por un cierto 
declive que cristaliza en 1781 con una 
disposición real que autoriza su ane
xión al obispado de Quimper. La 
resurrección de la Abadía tiene lugar el 
7 de septiembre de 1958 con la inaugu
ración de un nuevo monasterio; con
tando en 1985 con 46 hermanos, de los 
cuales seis están en Haiti en una 
nueva fundación en Morne Saint 
Benolt. 

La segunda parte, titulada <<Visage» 
se distribuye en cuatro capítulos. El 
primero se ocupa de las posesiones del 
monasterio y ha sido escrito por A-H 
Dizerbo, B. Tanguy y M. Simon. El 
segundo está dedicado a la arqueología 
y arquitectura y es obra de A. Bardel, 
R. Barrié y J. Irien. El tercero se con
sagra a los manuscritos de la Abadía y 
se debe a la pluma de J-L. Deuffic. Fi
nalmente, el cuarto trata del culto a 
San Guénolé y tiene por autores a Y-P. 
Castel y al Hermano M. Simon. 

La impresión del libro es de gran 
calidad, en cuanto al papel, tipografía e 
iconografía. Por todo ello merecen una 
sincera felicitación todas las personas 
que han intervenido en la realización 
de esta obra. 

D. Ramos-Lissón 
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Luis SUÁREZ, Humanismo y Reforma 
católica, Eds. Palabra ("Libros Me,. 
s/n), Madrid 1987, 206 pp., 13,5 x 20. 

Con este volumen, el catedrático 
de la Universidad Autónoma de Ma
drid Luis Suárez completa una trilogía 
de cuyos dos componentes anteriores 
hemos dado ya noticia: La conversión 
de Roma y Raíces cristianas de Europa. 
La intención de ese trabajo es describir 
la amplia crisis espiritual del s. XIV, y 
los fermentos de reforma que suscita 
en toda la Iglesia. El Autor quiere mos
trar que la crisis luterana es sólo un as
pecto de este movimiento, unido a mu
chos otros que acabarán dando frutos 
vigorosos en una auténtica reforma de 
la Iglesia católica. 

Aunque esta obra quiere situarse en 
un plano de divulgación, tiene una 
perspectiva inusual e interesante: la 
acertada selección de personajes, hechos 
e ideas ofrece un cuadro muy expresi
vo de esta época apasionante, que, a 
veces, ha sido juzgada de forma excesi
vamente negativa y superficial. En cier
to modo, el libro podría dividirse en 
dos partes. Cada una de ellas ofrece 
primero una descripción de los hechos 
históricos que le sirven de marco. 

La primera parte del libro pre
senta la estancia de los Papas en A vig
non. La explicación razonada y razona
ble de este hecho permite al Autor des
cribir los rasgos de la grave crisis 
política, económica, disciplinar, moral 
y espiritual que está en el origen y, al 
mismo tiempo, viene fomentada por 
esta situación. En este marco y, tras se
ñalar la honda influencia de las doctri
nas ockhamistas, se seleccionan los fer
mentos de renovación que la crisis ha 
suscitado: La floración de vigorosos es
píritus como Gertrudis de Hefte, Án
gela de Foligno y Catalina de Siena (a 
la que se dedica un entero capítulo); la 
intensa espiritualidad de algunos escri-
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tores como el maestro Eckhart, Taule
ro, Susón y Ruysbroeck; la amplia di
fusión de la «devotio moderna» desde 
los Países Bajos; y la sensata reforma 
eclesiástica que se realiza en España du
rante el siglo XIV. 

El capítulo octavo, dedicado a la 
descripción del Cisma de 1378, abre la 
segunda parte. En ella se detallan las 
cuestiones doctrinales en juego; en par
ticular, las que se refieren a la discipli
na eclesiástica (puesta en cuestión por 
Juan de Hus y las tendencias concilia
ristas) y a las doctrinas soteriológicas. 
y describe las riquezas del amplio mo
vimiento espiritual que supone el Hu
manismo (término que, con toda ra
zón, prefiere el Autor al de Rena
cimiento), con su entraña profunda
mente cristiana y religiosa, sus ideales 
pedagógicos y su amplia concepción 
del mundo. Se destaca muy acertada
mente el redescubrimiento del valor de 
las virtudes humanas, que da lugar a 
una profunda visión del papel del hom
bre en el mundo y en la sociedad; as
pecto que es uno de los más luminosos 
de la tradición cultural del occidente 
cristiano. Como ejemplos vivos de este 
modo de ser y pensar, son escogidos 
Nicolás de Cusa, Erasmo y Tomás Mo
ro a los que se dedica un capítulo. Y 
el libro concluye con unas breves con
sideraciones sobre el Concilio de Tren
to donde, al mismo tiempo que la Igle
sia toma posiciones ante lis 
desviaciones doctrinales protestantes, se 
confirman y canalizan los legítimos 
empeños de renovación, en curso desde 
hace siglos. 

El libro se leerá con gusto y por 
sus características resulta un instrumen
to pedagógico muy útil, especialmente 
en los cursos institucionales de los es
tudios teológicos. 

J. L. Lorda 
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Walter BRANDMÜLLER, Galileo y la 
Iglesia, Eds. Rialp (<<Libro de bolsillo 
Rialp», 116), Madrid 1987, 194 pp., 12 
x 19. 

Este estudio sobre el «caso Galileo» 
es un modelo de cómo el historiador 
-el Prof. Brandmüller es Ordinario de 
Kirchengeschichte en la Universidad de 
Augsburg-, tras haber hecho una por
menorizada investigación de las fuentes 
documentales, está en condiciones de 
echar por tierra no sólo los manidos 
prejuicios anticatólicos sino también el 
complejo de inferioridad de algunos 
teólogos acerca de este controvertido 
«caso» yeso, con la serenidad y la ca
pacidad de crear convicción que deben 
ser características del buen hacer 
científico. 

A través de estas pagmas se hace 
patente la urgencia de apologías de la 
fe cristiana en el ámbito de la historia; 
una tarea que sólo historiadores profe
sionales pueden afrontar, considerada la 
complejidad del método histórico, la 
cuantiosa prolijidad de fuentes a con
sultar y la necesidad de entrar en diálo
go con las múltiples interpretaciones 
que ha producido y sigue produciendo 
la historiografía. 

Bajo la pluma de Brandmüller, el 
caso Galileo aparece con la compleji
dad que es característica de todos los 
conflictos humanos: un carácter huma
no a la vez genial, irascible e impru
dente; las intrigas de quienes se sintie
ron ofendidos por sus hirientes ironías; 
unas medidas disciplinares que en su 
formulación, no hipotecaban la indefec
tibilidad de la fe de la Iglesia, pero 
tampoco se ajustaban a la prudencia, 
terciando en banderías la política cien
tífica. Quienes gobiernan la Iglesia son 
hombres y, por tanto, sus actuaciones 
pueden ser a veces desacertadas. Cons
tatar esta realidad, lejos de empañar la 
fe de la Iglesia, la refuerza. Porque 
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creer en la Iglesia es creer que Dios 
asiste a la Iglesia para que enseñe y vi
va sin error la doctrina salvadora, para 
que guíe a los fieles a su salvación. 

Como el Autor muestra convincen
temente, las investigaciones científicas 
más importantes de Galileo tuvieron 
lugar después de su proceso; y tampo
co dicho proceso paralizó el desarrollo 
floreciente de la astronomía de la 
Europa católica. 

Por otra parte, la conducta de Gali
leo como científico, antes y después del 
proceso, es un exponente típico de la 
posibilidad, la necesidad y la fecundi
dad de sintetizar ciencia y fe, el conoci
miento de la naturaleza, la ética y la 
orientación de la existencia hacia Dios. 
"Si hasta aquÍ -concluye el Autor- ha 
podido presentarse a Galileo Galilei co
mo un símbolo del conflicto entre la 
ciencia y la fe, de ahora en adelante 
podrá invocarse su nombre como el 
más fiel exponente de la armonía entre 
ambas» (p. 184). 

J. M. Odero 

Ricardo GARCíA-VILLOSLADA, Ignacio 
de Loyola. Nueva Biografía, La Ed. Ca~ 
tólica (<<BAC Maior», 28), Madrid 
1986, XIX + 1066 pp., 15 x 23,5. 

El padre GarcÍa Villoslada, profesor 
emérito de la Facultad de Historia ecle
siástica de la Universidad Gregoriana, 
de Roma, comenzó este libro en junio 
de 1981 con el propósito de retocar y 
completar su anterior libro Ignacio de 
Loyola, un español al servicio del Ponti· 
ficado, Zaragoza 1956; pero el resultado 
fue, no una nueva edición, la cuarta, si
no una obra nueva. No hay que extra
ñarse de ello. Durante los 25 años que 
median entre 1956 y 1981 la bibliogra
fía ignaciana se enriqueció con numero
sos estudios que enfocaron al Santo 
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desde ángulos diversos, y con la edi
ción de importantes documentos desco
nocidos, que irradian nueva luz, espe
cialmente sobre la primera fase de la 
vida del protagonista, hasta su con
versión. 

Por otra parte, en ese intermedio, 
el A. profundizó todavía más en el 
conocimiento del siglo XVI, de que 
dan fe sus numerosos trabajos sobre 
Erasmo, Lutero, San Juan de Ávila, 
San Ignacio de Loyola, el concilio de 
Trento, el Renacimiento español, etc. 
Así en 1981 estaba mejor equipado pa
ra ofrecernos una visión más autén
tica y completa de su héroe, situán
dolo en las corrientes espirituales y en 
los movimientos religiosos de su 
tiempo. 

En el 500, en que abundan los gi
gantes del espíritu, Ignacio es uno de 
los más grandes e influyentes. Sus colo
sales dimensiones han producido, y si
guen produciendo, pasmo. Esta es una 
palabra que aflora repetidas veces a la 
pluma del A., comenzando por la dedi
catoria. Pasmo en no pocos estudiosos 
de San Ignacio. Pasmo en el propio 
GarcÍa Villoslada, pese a su vieja fami
liaridad con el protagonista. 

En el día de hoy -observa el 
A.- los historiadores no se cuidan tan
to de retratar al hombre en sus activi
dades exteriores como en escudriñar el 
alma y describir su itinerario espiritual. 
Al A. le interesa todo: el hombre inte
rior, que se consume en ardores místi
cos y en celo apostólico, y las empre
sas que lleva a cabo: fundación y 
organización de la Compañía de Jesús, 
composición del Libro de los Ejercicios 
espirituales, colegios, etc. A partir de la 
fundación de la Compañía, la biografía 
se confunde con la historia de la Or
den, que en la primera generación atrae 
a personalidades de gran relieve, como 
Javier, Canisio, Borja, etc. Asistimos 
así a los avances de la Reforma Católi-
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ca, a los inicios de la Contrarreforma y 
a la expansi6n misional de la Iglesia. 

La obra está bien escrita y pre
sentada. 

J. Goñi 

Bartolomé LoBO GUERRERO-Fernan
do ARIAS DE UGARTE, Sínodos de Li· 
ma de 1613 Y 1636, estudio introducto
rio de José María SOTO RÁBANOS, 
Centro de Estudios Hist6ricos del 
CSIC e Instituto de Historia de la Teo
logía Española de la Universidad Ponti
ficia (<<Tierra nueva e cielo nuevo», 11; 
"Sínodos americanos», 6), Madrid
Salamanca 1987, cm + 457 pp., 17 x 
24,5. 

La ya cercana celebraci6n del V _ 
Centenario del Descubrimiento de 
América ha puesto en marcha una serie 
de iniciativas encaminadas a poner de 
relieve lo que supuso para la Iglesia y 
la evangelizaci6n aquel magno aconteci
miento. Dos colecciones, «Tierra nueva 
e cielo nuevo» dirigida por Juan Pérez 
de Tudela y Bueso, Horacio Santiago
Otero y Alfredo Moreno Cebrián, y 
"Sínodos americanos», dirigida por Ho
racio Santiago-Otero y Antonio García 
y García, se enriquecen con la publica
ci6n del presente volumen, editado con 
cargo al proyecto de investigaci6n del 
CAICYT titulado «Los Sínodos ameri
canos en la época colonial», que dirige 
el Dr. Horacio Santiago-Otero, a cuya 
firma corresponde la presentaci6n del 
libro. 

Este libro se abre con un documen
tado estudio de José María Soto Rába
nos, que nos ofrece el contexto hist6ri
co de estos dos sínodos, una breve 
semblanza de los arzobispos tercero y 
quinto de Lima, Lobo Guerrero 
(1607-1622) y Arias de Ugarte 
(1628-1638), autores respectivos de los 
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Sínodos de 1613 y 1636, Y la descrip
ci6n del contenido de dichos Sínodos 
junto a una acertada valoraci6n de los 
mismos. 

Después tenemos el texto, en edi
ci6n facsímil; para mayor facilidad se 
ofrece, en el Índice general del volu
men, un apretado sumario del conteni
do de los textos sinodales, textos, unos 
en latín y otros en castellano del siglo 
XVII, frescos y llenos de curiosidades, 
que harán la delicia de los estudiosos 
del tema. 

R. Romero 

Lorenzo GALMÉS MÁS, Fray Junípero 
Serra. Ap6sto/ de California, La Edito
rial Cat6lica (<<BAC Popular», 86), Ma
drid 1988, 251 pp., 11,5 x 19. 

Con motivo del V Centenario del 
descubrimiento de América, la Comi
si6n Episcopal Española ha promovido 
una colecci6n sobre los primeros evan
gelizadores de América. El primero de 
éstos, publicados por la BAC popular, 
está dedicado a Fray Junípero Serra. El 
autor, Lorenzo Galmés Más, dominico 
balear, es profesor de Historia de la 
Iglesia en la Facultad de teología de 
San Vicente Ferrer, en Valencia. Ha 
publicado varios libros sobre Historia 
de la Iglesia en América: entre ellos 
Bart%mé de las Casas, Testigos de la fe 
en la Iglesia de España, etc. 

La presente obra describe toda la 
historia de este franciscano desde su na
cimiento, ambiente familiar y social, 
pasando por su época docente como 
catedrático de Teología en la Universi
dad de Palma de Mallorca, hasta su 
partida como misionero a tierras ameri
canas. Primeramente realiza su labor 
en distintos lugares de Méjico para pa
sar definitivamente, en 1769, a tierras 
de California. Aquí, como Presidente 
de las misiones, funda varias de éstas, 
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entre ellas San Francisco, San Luis, San 
Diego. En todo momento el lector 
puede apreciar como vivió las distintas 
virtudes este Siervo de Dios, las cuales 
permitirían a Mr. Philip G. Shcer, 
obispo de Monterrey-Fresno, promover 
en 1943 los estudios para la causa de 
beatificación. El 8 de mayo de 1986 
Juan Pablo II le declaró Venerable. 

Este libro resulta interesante para 
conocer los primeros pasos de la evan
gelización de California, y constituye 
un intento válido de una nueva hagio
grafía americana. 

c. J. Alejos 

Gonzalo SÁNCHEZ ZULETA, Vida y 
pensamiento del arzobispo Mosquera. 
1800 - 1853, Bogotá 1987, 307 pp., 14 
x 21. 

No es ésta la primera biografía del 
«Arzobispo mártir». Casi podría decir
se que los primeros intentos de escri
birla se inician el día de su muerte. De 
esa época es el intento biográfico que 
Manuel María Mosquera, su hermano, 
emprende, al tiempo que publica los 
Documentos para la biografía e historia 
del episcopado del Ilustrísimo (. .. ) Ma
nuel José Mosquera, Arzobispo de Santa 
Fé de Bogotá (1858), intento que no se 
completa hasta 1956, con la biografía 
de Arboleda Llorente. Desde entonces 
son numerosos los trabajos sobre la fi
gura de Mosquera, de tanto peso en la 
historia eclesiástica y patria de 
Colombia. 

El P. Sánchez Zuleta, de la Acade
mia Colombiana de Historia Eclesiásti
ca, hace uso de la abundante produc
ción bibliográfica y archivística exis
tente sobre Mosquera, para éste traba
jo, leído en 1971 como tesis de licen
ciatura en la Universidad Gregoriana. 
Más aún, en palabras del A., lo más va-
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lioso de su trabajo es precisamente · el 
abundante uso, patente en el texto, de 
los escritos del biografiado, hasta el ex
tremo de poder decir que «quien más 
habla es el mismo Monseñor Mosque
ra» (p. 19). 

El conjunto se articula en tres 
grandes bloques que emplean tres tipos 
de documentación. El primero es una 
semblanza, basada en la corresponden
cia existente, tan abundantemente utili
zada que casi habría que hablar de 
autobiografía (pp. 37-202). La segunda 
parte se basa en las Cartas Pastorales 
de Mons. Mosquera y se intenta esta
blecer la doctrina contenida en ellas. 
Por las peculiares circunstancias de su 
pontificado, Mosquera se vio obligado 
a defender los derechos de la Iglesia 
con notable constancia y exigencia, de
limitando los límites de actuación pro
pios de un Estado respetuoso con la 
doctrina católica sobre el poder civil. 
Hasta tal punto es ésta una constante 
de su actuación pastoral que esta segun
da parte puede unificarse bajo el título 
«Ideas en torno a la constitución y go
bierno del Estado» (pp. 205-247). El 
tercer bloque del trabajo presenta ejem
plos prácticos de la intervención de 
Mosquera en defensa de los derechos 
de la Iglesia (pp. 251-290). 

El volumen se nos presenta -lo 
que no es poco decir- como un exce
lente trabajo biográfico, que desarrolla 
con notabilísima precisión documental 
lo que el tÍtulo promete, y más, puesto 
que nos ofrece una buena panorámica 
de la vida de la Iglesia en un tiempo en 
el que el liberalismo se demostraba por 
la barbarie anticlerical: «En prueba de 
que mis principios son liberales, si se 
quiere ahorcar al arzobispo yo seré su 
verdugo». Es frase pronunciada por un 
«salvaje del lado opuesto», según califi
cación de Nieto Caballero, que es 
quien la recoge en el artículo que cie
rra el libro con el tÍtulo de «Apéndice 
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afortunado». Una frase que caracteriza 
la dureza de la lucha de un fiel servi
dor de la Iglesia que muere en el des
tierro, y que el trabajo de Sánchez Zu
leta nos permite valorar justamente. 

A. Pazos 

Mons_ Alberto POL VERARI, Vita dí 
Pío IX. Vol. /L. Dallésílío dí Gaeta al 
Regno d'Italia, Libreria Editrice Vatica
na (<<Studi Piani», 5), Citta del Vatica
no 1987, 272 pp., 17 x 24. 

Hace apenas un año dábamos noti
cia del primer vol. de una amplia bio
grafía de Mons. Polverari sobre Pío IX 
(cfr. ScrTh, 18, 1986, 721). Hoy tene
mos en las manos el segundo volumen, 
que . abarca poco más de un decenio: 
desde 1848 hasta la proclamación del 
reino de Italia en 1861. 

El A. se ratifica en este vol. en su 
postura anterior sobre su método bio
gráfico: «per discernere il vero dal falso 
ed il certo dall'incerto si fanno parlare 
i documenti, senza complessi né timori 
riverenziali» (p. 5). Nos encontramos, 
por tanto, con información documental 
de primera mano sobre los importantes 
acontecimientos de esta segunda etapa 
del pontificado de Pío IX: el exilio, el 
regreso a Roma tras el fin de la repú
blica, los esfuerzos restauradores en el 
terreno político, cultural y disciplinar, 
la definición de la Inmaculada Concep
ción y la actitud pontificia ante el cer
co piamontés, que en el año 61 prevé 
ya el final de los Estados pontificios. 

El trasfondo del volumen pretende 
ofrecer una imagen exacta, no sólo de 
los acontecimientos, sino de la actitud 
del Pontífice. De ahí el esfuerzo cons
tante por los matices, apoyados en la 
documentación disponible, sin reparo 
en contradecir afirmaciones de autores 

356 

SCRIPTA THEOLOGICA 20 (1988/1) 

anteriores. Los historiadores que el A. 
tiene a la vista, a la hora de corregir 
visiones que considera deformadas, u 
opiniones injustificadas sobre Pío IX, 
son especialmente Pelczar 'Pío IX e il 
suo Pontificato ... (1909)', y Martina 'Pio 
IX (1974 Y ss.)'. Ambos aparecen cita
dos ya en la primera nota de la prime
ra página y son los que ocupan más lí
neas en el índice de personas y lugares. 
La polémica desciende en ocasiones a 
detalles, pero detalles siempre intere
santes: ¿puede aceptarse el término 
«apocalíptico» para calificar la visión 
que tiene Pío IX de los sucesos de la 
República romana? ¿Son responsables 
las autoridades republicanas de la perse
cución antirreligiosa? ¿Está sometido 
Pío IX a un «Antonelli dittatore»? ¿Era 
consciente Pío IX de los cambios que 
se producían en su época o se mantuvo 
anclado en la satisfacción de la aparen
te lealtad que le profesaba el pueblo 
fiel? 

Tras estos detalles, Mons. Polverari 
quiere mostrar correctamente la figura 
de Pío IX. Así sucede también en as
pectos de su vida insuficientemente tra
tados por otros biógrafos, pero que re
flejan el modo de ser del pontífice, 
como el capítulo dedicado a la activi
dad pastoral y a la vida de piedad en el 
exilio de Gaeta y Portici de Napoli, 
«espressione di un pontificato pastora
le, che viene rilanciato dopo una triste 
esperienza» (p. 34). Sin la piedad y la 
preocupación pastoral de esos meses re
sulta difícil entender actitudes posterio
res del Pontífice. 

Las controversias y ampliaciones 
que acabamos de mencionar, iluminan 
la personalidad de un Pío IX quizá tan 
atacado como poco comprendido. He
mos de agradecerlo a la «fatica umile» 
y «difficile», de Alberto Polverari, «fa
tica» especialmente costosa en nuestro 
A., que considera un deber historiográ-
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fico no perdonar las informaciones ne
gativas infundadas que hayan podido 
verterse sobre su biografiado. 

A. Pazos 

Ralph R. COVELL, Con[ucius, the 
Buddha, and Christ. A History o[ the 
Gospel in Chinese, Ed. Orbis Books, 
Maryknoll - New York 1986, XV + 
285 pp., 15 x 23,5. 

El A. intenta exponer la «indigeni
zación de la fe cristiana» -por. emplear 
su misma fórmula- o la inculturación 
del Evangelio y del cristianismo en la 
vida y cultura chinas. He aquí, a gran
des rasgos, su interpretación de este fe
nómeno iniciado en los s. VII-VIII con 
los nestorianos, primer encuentro no 
individualizado del cristianismo con 
China. Según el A. los nestorianos se 
inspiraron en modos búdicos de expre
sión de la cultura china; el P. Ricci y 
los jesuitas (s. XVII) en los confucia
nos. En nuestro siglo la aproximación 
cristiana a lo chino está marcada por 
tres tendencias diferenciadas y, en gran 
medida, enfrentadas, a saber, la pietista 
más afín al «misticismo taoísta», la so
cial reformista de impronta confuciana 
y su extremación en el radicalismo: Je
sús y Mao. 

El A., un misionero baptista, dedi
ca sendos capítulos a Jesus and the Lo
tus: .The Nestorian Faith y a Christ the 
Scholar-1be Jesuit Approache (el 2° y el 
3°) tras uno introductorio (China, sus 
pueblos, cultura ... , los principios de la 
indigenización de la fe muy breves y 
diluidos). Los restantes estudian y ex
ponen la aproximación protestante. De 
ahí su interés para los lectores católi
cos, pues les permite conocer con cier
ta extensión el proceso y los métodos 
protestantes. De ahí también una cierta 
desazón ya que quedan preteridos el 
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taoísmo, que es chino por su origen o 
nacimiento, por su desarrollo e índole, 
a diferencia del budismo que, proce
dente de la India, arrivó a China en los 
primeros siglos tras el nacimiento de 
Cristo. En la vertiente católica hay 
también un olvido llamativo, a saber, 
el de los · franciscanos y dominicos (s. 
XIII ss.). Estos o quedan preteridos del 
todo o aludidos sólo incidentalmente y, 
además, deformado su misionerismo 
por culpa de una visión «política», por 
ej. the Franciscans were from Spain whe
re there was a deep identification bet
ween nationalism and the Catholic 
Church (p. 64). 

La visión del A. más bien parcial, 
ciertamente atribuible a simple desco
nocimiento más que intencionada, ex
plica que la christianity Teiping (a. 1840 
ss.), amalgama más bien sincretista, sea 
catalogada como «el primer intento 
realmente indígena de proclamar el 
Evangelio en China» (p. 151). 

M. Guerra 

Dimitry POSPIELOVSKY, 1be Russian 
Church under the Soviet Regime 
1917-1982: Vol. / y /1, Sto Vladimir's Se
minary Press, Crestwood-New York 
1984, 248 Y 535 pp., 14 x 21,5. 

Este interesante trabajo del prof. 
Pospielovsky, Associate Professor de 
Historia de la Universidad de Western 
Ontario y miembro de la Iglesia Orto
doxa Rusa, podríamos calificarlo de es
tudio equilibrado y completo. Son qui
zá sus aspectos más destacables, puesto 
que los trabajos existentes sobre la Igle
sia Ortodoxa escritos en el período 
post-revolucionario estaban habitual
mente teñidos de parcialidad, según 
fuesen los autores contrarios al régi
men zarista o emigrados expulsados 
por la revolución, y los más recientes 
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no tratan con profundidad todos los te
mas de interés para la comprensión del 
fenómeno religioso en Rusia. 

El A. consigue ofrecernos por pri
mera vez, como consigna el prologuis
ta, «an attempt at objective synthesis, 
within which historical facts are descri
bed and interpreted by a specialist in 
modern Russian social thougt who also 
possesses troe competence in and sensi
tivy to Ortodox canonical and spiritual 
traditions» (p. 8). 

Efectivamente estamos ante una 
obra que hace uso de materiales muy 
variados y ricos, desde fuentes publi
cadas a literatura samizdat -de difícil 
acceso hasta hace pocos años-, pasan
do por escritos oficiales soviéticos, 
prensa, biografías o encuestas de histo
ria oral con dirigentes eclesiásticos o 
emigrados de los últimos años, que el 
A. utiliza «only for additional illus
trations, detail or confirmations of 
general facts and/or phenomena lear
ned through other sources» (p. 16). To
do un ejemplo de ecuánime exhaus
tividad. 

Ambos vols. tienen continuidad pe
ro manteniendo cada uno un contenido 
unitario. El vol. I estudia desde 1917 
hasta fines de la 11 guerra mundial en 
Rusia, analizando la influencia de la 
Revolución, los cismas dentro de la 
Iglesia, el holocausto de los años trein
ta y la situación de la Iglesia en Rusia · 
y en los territorios ocupados por los 
alemanes. El vol. 11 se abre con un ca
pítulo sobre las Iglesias Rusas en la 
diáspora, desarrollando a continuación 
la evolución de la postguerra, los ata
ques de Khruschev a la Iglesia, el perío
do catacumbario y las diferentes co
rrientes dentro de la Iglesia Ortodoxa, 
terminando con una visión de conjun
to, de 1965 a 1982. Apéndices, biblio
grafía e índice analítico completan este 
trabajo, punto de referencia obligada 
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desde ahora, no sólo para la historia de 
la Iglesia Ortodoxa, sino para com
prender el trasfondo social y político 
-singularmente los sentimientos 
nacionalistas- en el despertar religioso 
de la Rusia contemporánea. 

A. M. Pazos 

HISTORIA DE LA TEOLOGÍA 

M. CORBIN (dir.), L'oeuvre d'Anselme 
de Cantorbery, 11: De gramatico, De ve
ntate, De libertate arbitni, De casu dia
boli, Eds. du Cerf, Paris 1986, 350 pp_, 
14 x 20. 

Tal como reseñábamos en «Scripta 
Theologica» 18 (1986/2), 723, está en 
curso de publicación la primera edición 
francesa de la Obra Completa del Arzo
bispo de Canterbury. Esta cuidada edi
ción bilingüe recoge -como ya 
señalábamos- el texto de la edición 
crítica de F. S. Schmitt (Edimburgo 
1938-1961) compaginado con la traduc
ción francesa_ 

El presente volumen, segundo de 
este proyecto que sale a la luz, recoge 
cuatro diálogos redactados por el santo 
benedictino durante el tiempo que ocu
pó el cargo de Abad de Bec (1078-
1093). El primero de ellos, De gramati
co tiene un interés predominantemente 
filosófico, constituyendo un tratado de 
dialéctica que debió ser de gran utili
dad para los alumnos del tnvium. Algo 
distinto es el planteamiento de los 
otros tres diálogos, que constituyen 
una cierta unidad, según señala su 
Autor en el prólogo al De veritate, don
de pide que sean «transcritos y dispues
tos juntos, a causa de la semejanza del 
tema de que tratan». Aquí recopila San 
Anselmo los fundamentos de lo que 
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constituye su doctrina moral, señalan
do, en el mismo prólogo ya citado, el 
contenido de cada uno de estos tres 
tratados: De veritate, sobre «qué es la 
verdad en sí misma y qué es la justi
cia»; De libertate arbitrii acerca de «qué 
es la libertad y si el hombre disfruta 
siempre de ella»; por último, en De ca· 
su diaboli tratará sobre «en qué consis
tió el pecado del demonio» abordando 
el interesante problema del origen del 
mal. 

Cada uno de estos diálogos va pre
cedido de una introducción a cargo de 
Michel Corbin que centra su atención 
en los aspectos más destacables de cada 
tratado, constituyendo en conjunto una 
obra de indudable interés para los estu
diosos del pensamiento anselmiano. 

v. Huerta-Solá 

Albert ZIMMERMANN (Hrsg.), Aristote· 
lisches Erbe im Arabisch·lateinischen Mit· 
telalter, Walter de Gruyter (<<Miscella
nea Mediaevalia», 18), Berlin 1986, VIII 
+ 370 pp., 17 x 24. 

Este volumen ha nacido de la cola
boración de tres institutos europeos de 
investigación: el Thomas-Institut de la 
Universidad de Colonia, que lleva ade
lante tres importantes proyectos de in
vestigación (las ediciones de «Aristote
les Latinus», de Nicolás de Cusa y de 
las traducciones latinas de los comenta
rios aristotélicos de Averroes); el 
Albertus-Magnus-Institut de la Univer
sidad de Bonn, dedicado a la edición 
crítica de la opera omnia de San Alber
to Magno; y el Aristoteles-Latinus
Zentrum de la Universidad de Leuven, 
responsable directo de «Aristoteles La
tinus». Surgió, pues, como consecuen
cia de los intercambios de documenta
ción y de resultados entre los tres 
citados institutos universitarios. En él 
publican trece estudiosos, bajo la direc-
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ción de Albert Zimmermann, Profesor 
ordinario de la Universidad de 
Colonia. 

El común denominador de esta 
obra es la influencia, en el período ba
jomedieval, de Aristóteles, poseído 
a través de sucesivas traducciones: 
sirÍaco-árabe-romances-latÍn, o bien di
rectamente del griego. Los tres prime
ros trabajos, debidos a Paul Hossfeld, 
Albert Zimmermann y Hans Gerhard 
Senger, tiene carácter más general, y 
constituyen intentos de comprensión, 
respectivamente, de algunos aspectos 
del pensamiento de Alberto Magno, 
Tomás de Aquino y Nicolás de Cusa. 
Siguen después una serie de interesantí
simos estudios particulares, casi siem
pre con edición de alguna fuente inédi
ta, debidos a 1- Heinrich Riggert, 
Notker Schneider, Clemens Kopp, Eg
bert Meyer, Rudolf Hoffmann, Roland 
Hissette, Horst Schmieja, ]ozef Brams 
y Gudrun Vuillemin-Diem. Esta última 
investigadora del Thomas Institut, pu
blica dos trabajos muy extensos sobre 
el traductor Guillermo de Moerbeke, 
que tanto influjo habría de tener en el 
siglo XIII y siguientes. La obra se com
pleta con Índice onomástico final, pre
parado por H. Hastenteufel. La impre-

. sión, siempre tan difícil cuando se trata 
de ediciones críticas, ha sido cuidada 
con especial esmero por el Verlag Wal
ter de Gruyter (Berlín), que se encarga 
también de editar los célebres «Com
mentaria in Aristotelem graeca», que 
cuentan en este momento con veinti
trés tomos, algunos divididos en varios 
volúmenes, y varios volúmenes de su
plementos, divididos en partes. 

En definitiva, una obra modélica, 
de especial interés para los investigado
res empeñados en el estudio de las 
fuentes medievales latinas. 

J. 1. Saranyana 
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Rudolf von BIBERACH, De septem iti
neribus aeternitatis, Friedrich From
mann Verlag «<Christliche Mystik», 
111), Stuttgart.Bad Cannstatt 1985, 
XLVI + 93 pp_, 16,5 x 24. 
Rudolf von BIBERACH, Die sieben 
Strassen zu Got, Friedrich Frommann 
Verlag (<<Crhristliche Mystik», 112), 
Stuttgart·Bad Cannstatt 1985, XXIX + 
367 pp., 16,5 x 24. 

La Dra. Margot Schmidt, inves· 
tigadora de la Universidad de Eichstatt, 
y e! Prof. Helmut Riedlinger, Or· 
dinario de Teología Dogmática de la 
Universidad de Friburgo en Brisgo· 
vi a, han iniciado -dentro de la colec· 
ción «Mystik in Geschichte und Ge· 
genwart. Texte und Untersuchungen»
una serie titulada: «Christliche 
Mystik». Los primeros dos volúmenes 
están dedicados al franciscano Rodolfo 
de Biberach, quien escribió, a finales 
de! siglo XIII, y en latÍn, una impor
tantísima obra, rotulada: De septem iti
neribus aeternitatis, traducida poste· 
riormente, en pleno siglo XIV al bajoa· 
lemán, concretamente al dialecto 
alamán. 

Margot Schmidt, que trabaja 
desde hace más de quince años en el 
estudio de este opúsculo, tenido duran
te siglos por ser de San Buenaventura, 
ofrece el texto latino dado por A. C. 
Peltier, en 1866, aunque completado 
por una extensa tabla de corrigenda, 
que la editora ha elaborado con nue· 
vos manuscritos, por ella descubier· 
tos, y por medio de un paciente co· 
tejo con el original alamán. El texto la· 
tino, con una interesante introducción, 
constituye el primer volumen de la 
sene. 

El volumen segundo incluye el tex· 
to en dialecto alamán y su traducción 
al alemán, preparada por la Dra. 
Schmidt. Se completa con una extensa 
introducción, tabla de abreviaturas, bi· 
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bliografía (distinguiendo entre fuentes 
y monografías modernas), un índice de 
citaciones bíblicas y un índice de cita· 
ciones de autores patrísticos y medieva· 
les tomados en consideración por Ro· 
dolfo de Bibetach. 

Estas dos publicaciones deberán ser 
tenidas especialmente en cuenta, tanto 
por los especialistas en la Historia de la 
espiritualidad o de la Mística, como 
por los historiadores de la lengua ale· 
mana. Biberach está considerado como 
uno de los autores de mayor relieve, 
en línea con el esfuerzo desplegado por 
Ricardo de San Víctor, San Buenaven
tura y el mismo Santo Tomás, en la 
sistematización teológica de los proce
sos místicos. Por otra parte, el texto 
alamán constituye un hito de gran va· 
lor para conocer la evolución de las 
formas dialectales centroeuropeas, a lo 
largo de la Alta y Baja Edad Media, ha· 
cia el alemán moderno. 

J. I. Saranyana 

Clemente FERNÁNDEZ, Los filósofos es
colásticos de los siglos XVI y XVII. Selec· 
ción de textos, Ed. Católica «(BAC 
Norma],>, 472), Madrid 1986, XIII + 
1136 pp., 13 x 20. 

Clemente Fernández, Profesor de 
Filosofía de la Universidad Pontificia 
de Comillas, continúa, con este esplén. 
dido volumen, la serie que comenzó en 
1970, con Los filósofos modernos. Selec
ción de textos (2 vols.), y prosiguió en 
1974, con los filósofos antiguos. Selección 
de textos, y en 1980, con Los filósofos 
medievales. Selección de textos (2 vols.)_ 
Como el A. reconoce en el prólogo, 
los siglos XVI y XVII se caracterizaron 
por dos importantes corrientes 
filosófico· teológicas: por una parte, los 
que la manualística ha denominado «fi· 
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lósofos neoescolásticos» O Segunda Es
colástica, o también Escolástica españo
la; por otro lado, los humanistas. Aun
que las dos corrientes tuvieron· 
importantes interrelaciones, no sólo 
por su temática (así Francisco de Vito
ria, que trata cuestiones tipicamente es
colásticas junto a otras humanísticas: el 
tema de los derechos del hombre, por 
ejemplo), sino también por la forma 
(piénsese en el De locis caniano), es in
negable que los escolásticos del XVI Y 
XVII deben ser diferenciados claramen
te de los humanistas. Por esto, el A. ha 
preferido dedicar este volumen a los 
primeros, y reservar otro a los segun
dos, que piensa titular: Los filósofos del 
Renacimiento. Selección de textos. Sin 
embargo, alguno de estos renacentistas, 
como Nicolás de Cusa, ya fue incluido 
en el volumen 2 de Los filósofos me
dievales. 

Esta edición es mucho más que una 
pura selección de textos, y se constitu
ye en un instrumento de trabajo 
indispensable para la docencia y la alta 
divulgación. Ofrece, para cada filó
sofo, la relación de sus obras, con 
expresión de las p'rincipales ediciones, 
una seleccionada bibliografía para cada 
uno de ellos, muchas notas bibliográfi
cas a pie de página, ilustrando el texto 
transcrito, y tres completos índices fi
nales (de materias, de nombres citados 
en los textos reproducidos; y bibliográ
fico). Se ha prestado una especial aten
ción a las obras de los filósofos seiscen
tistas que se refieren al derecho de 
gentes, pensando en su utilidad para 
quienes preparen la conmemoración 
del V Centenario del Descubrimiento 
de América. Los textos recogidos son 
de: Silvestre de Ferrara, Cayetano, Vi
toria, Soto, Cano, Molina, Báñez, V áz
quez, Suárez, Juan de Sto. Tomás y 
Lugo. 

J. I. Saranyana 
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Ramón ARNAU-GARCÍA, San Vicente 
Ferrer y las eclesiologías del cisma, Fac. 
Teol. S. Vicente Ferrer (<<Series Valenti
na», 20), Valencia 1987, 184 pp., 15 x 
23. 

El estudio de Ramón Arnau supo
ne una aportación a un capitulo de la 
historia de la eclesiologia poco conoci
do. Es sabida la importante relación 
que la reflexión sobre la Iglesia ha 
guardado con el propio acontecer his
tórico. El A. analiza las posturas ecle
siológicas de san Vicente Ferrer, susci
tadas al hilo de los sucesos históricos 
conocidos bajo el titulo de Cisma de 
Occidente, y en torno a la celebración 
del concilio de Constanza. Arnau, se
gún sus propias palabras, realiza «un 
trabajo de teología desde la historia» 
(p. 16). Su investigación abarca el con
texto del conciliarismo y las posturas 
eclesiológicas de la época Guan de Pa
rís, Gil de Roma, Marsilio ' de Padua) y 
su confrontación con la eclesiologia vi
centina, defensora de la causa de Cle
mente VII. 

La tarea del A. mantiene una es
tructura académica: un capítulo preli
minar sitúa el contexto histórico y las 
fuentes de la reflexión de san Vicente. 
A continuación, dedica cuatro capitulos 
al «Pueblo de Dios-Iglesia desde Roma» 
(1); «Corporativismo de la Iglesia Ro
mana» (II); «Eclesiologías en torno al 
concilio» (III) y «Escatología e Iglesia» 
(IV). Un Epilogo conclusivo distingue 
un primer Vicente -el del Tratado del 
cisma moderno (1380)- y, a partir de 
1399, una cierta asunción de elementos 
tipicos de los «espirituales» (originados 
en Joaquín de Fiore). 

En conjunto, el estudio de Arnau
Garda logra ofrecer una buena infor
mación sobre esta importante época de 
la eclesiología y constituye un material 
de primer orden para el estudio de la 
teología del Santo valenciano. 

J. R. Villar 
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Robrecht BOUDENS (Ed.), Al/red 
Plummer. Conversations with Dr. Dij
llinger. 1870-1890, Leuven Univ. Press -
Uitgeverij Peeters Leuven (<<Bibliotheca 
Ephemeridum Theologicarum Lova
niensium», LXVII), Leuven 1985, LIV 
+ 360 pp., 16 x 24 

Alfred Plummer (1841-1926) es un 
conocido historiador de la Iglesia An
glicana, -English Church History (tres 
vols.), The Church o/ England in the 
Eighteenth Century, etc.-, y comenta
rista bíblico -entre 1879 y 1919 publi
ca no menos de veinte libros sobre es
critura y exégesis- especialmente en el 
campo del Nuevo Testamento. Ignacio 
Dollinger es sobradamente conocido 
como historiador de la Iglesia y como 
actor de la historia eclesiástica por su 
postura de oposición y rechazo a la de
finición de la infalibilidad pontificia 
por el Vaticano l. En 1870 tiene lugar 
el encuentro entre ambos personajes, 
cuando Plummer visita al maestro en 
Munich, con una carta de presentación 
del Dr. Pusey_ Se establece desde ese 
momento una relación que durará has
ta la muerte de Dollinger, relación tan 
estrecha, también en el campo científi
co, que podemos considerar a Plummer 
como un auténtico «dollingerista» si 
pudiese hablarse así: Plummer será el 
traductor y promotor de los escritos de 
Dollinger en Inglaterra y escribirá nu
merosos artículos sobre el historiador 
germano. 

Durante los veinte años que dura 
la colaboración entre ambos, Plummer 
redacta un diario de sus conversaciones 
e impresiones sobre Dollinger. El ma
nuscrito, conservado en Oxford, se nos 
ofrece en una cuidada edición que in
cluye las glosas y acotaciones hechas 
por el mismo Plummer a su texto. Pre
cede la edición una larga introducción 
de R. Boudens sobre los protagonistas 
de las conversaciones, un estudio de J. 
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Muddiman sobre Plummer como exe
geta y la relación de las obras de Plum
mer y Dollinger. Lo completan un uti
lísimo índice de personas, en el que no 
se hace únicamente mención del lugar 
en que aparece citado, sino que se ofre
ce una biografía sintética de cada perso
naje citado: baste decir que este índice 
ocupa más de 40 págs. Un trabajo de 
L. Kenis, muy de agradecer y de imitar 
en ediciones de textos. En conjunto, 
una edición impecable de un texto tan 
cargado de admiración por Dollinger 
como de animadversión a sus oponen
tes. En ese sentido el libro es, lógica
mente un testimonio parcial pero resul
ta de interés histórico para conocer el 
pensamiento -y los sentimientos- de 
un núcleo importante de oposición a la 
definición dogmática sobre la infalibili
dad, del Concilio Vaticano l. 

A. Pazos 

Jay NEWMAN, The Mental Philosophy 
o/ John Henry Newman, . Wilfrid Lau
rier Univ. Press, Waterloo/Ontario 
1986, XII + 209 pp., 15,5 x 23,5. 

Varios estudios del autor, publica
dos a partir del año 1972, han sido re
fundidos en esta obra y convertidos en 
una exposición unitaria de los aspectos 
centrales de la filosofía subyacente al . 
pensamiento de Newman. El libro se 
divide en siete capítulos, que examinan 
con detalle el sentido del proyecto filo
sófico de Newman al servicio de la fe 
cristiana (pp. 1-34), los modos de apre
hensión y de creencia (pp. 35-65), la fe 
como aprehensión real (pp. 66-98), los 
grados de la certeza (pp. 99-134), la in
ferencia formal e informal (pp. 135-
163), el sentido ilativo (pp. 164-193) Y 
las conclusiones principales que sugiere 
el pensamiento de la Grammar o/ As
sent de 1870 (pp. 194-204). 
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El libro no contiene grandes nove
dades ni tampoco interpretaciones de 
fondo que no hayan sido sugeridas an
teriormente por autores como Walgra
ve, Willan, Boekraad o Nedoncelle. Pe
ro representa un excelente y claro 
compendio de unos desarrollos filosófi
cos que se han presentado en ocasiones 
con una cierta oscuridad por divulga
dores modestos. 

La bibliografía utilizada por el Autor 
es muy rica, de modo que ha po
dido contrastar sus afirmaciones de ha
ce años con opiniones emitidas en 
tiempos más recientes. Esta obra no se
rá probablemente olvidada entre los in
contables títulos que componen la lite
ratura acerca de Newman y se podrá 
recomendar siempre como introduc
ci6n a los temas newmanianos que 
aborda. Estos temas filosóficos no son 
ahora los predominantes en los estu
dios que se publican sobre el célebre 
converso inglés. Abundan mucho más 
los trabajos y monografías acerca de 
asuntos teo16gicos, espirituales e hist6-
ricos. Es una raz6n más para acoger 
con interés este libro que -a pesar del 
tono ensayístico que adopta en algunos 
momentos y de las citas supérfluas de 
algunos autores modernos que 
contiene- responde plenamente a su 
ambicioso título y no defraudará al 
lector. 

El estudioso de Newman lo leerá 
con provecho y el que se inicia en este 
pensamiento agradecerá la buena cons
trucci6n y claras expresiones de la 
obra. 

J. Morales 

Jacques VIER, Leon Bloy ou le pont sur 
l'Abime, Ed. Téqui «<L'auteur et son 
message», 14), Paris 1986, 307 pp., 10,5 
x 18 

De las diversas y ricas facetas de la 
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figura y la obra de Le6n Bloy, el pro
fesor Vier subraya en esta obra su pa
pel en la vida de la Iglesia de los dos 
últimos siglos, en la línea de esos gran
des intelectuales vueltos al cristianismo, 
que con su pensamiento y las vicisitu
des de su alma han mostrado y mues
tran hoy en día la fuerza, también inte
lectual, de la fe cat61ica. A este tema 
dedica la segunda parte de este estudio, 
profundo y divulgativo a la vez. En es
ta línea, Vier defiende la riqueza y la 
profundidad del pensamiento teo16gico 
y, más aún quizá, espiritual e incluso 
místico de Bloy. 

Sin embargo, como cabía esperar 
en un gran especialista en estudios lite
rarios y gran conocedor del autor en 
ese terreno, el grueso del libro lo cons
tituye la tercera parte, bajo el título 
«Le6n Bloy dans les lettres». La obra 
se completa con la brevísima primera 
parte (apenas diez páginas) de biografía, 
a la que se añade una más detallada 
cronología al final, y sendos apéndices 
bibliográficos del autor y sobre el 
autor. 

F. J. Sesé 

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL 

Eugen BISER, Die glaubensgeschichtliche 
Wende. Eine theologische Positionsbestim
mung, 2 Auflage, Verlag Styria, Graz 
- Wien - Kal 1987, 348 pp., 13 x 
20,5. 

Tras veinte años de dedicaci6n a la 
docencia de la Teología Fundamental, 
Eugen Biser acaba de abandonar la cá
tedra «R. Guardini» de la Universidad 
de München, la cátedra «Visi6n cristia
na de la vida». La obra que comenta
mos, escrita en 1986, tiene el tono de 
los últimos cursos de Biser en 
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dicha cátedra; es una reflexión creyente 
sobre el estado de la fe. Biser concibe 
la Teología Fundamental como el es
fuerzo intelectual por interpretar la fe 
en su contexto cultural; ese esfuerzo 
no tiene una forma sistemática prede
terminada por la naturaleza del objeto, 
sino que se desarrolla, más bien, como 
meditación omniabarcante, que trata de 
tener en cuenta todos los factores del 
contexto histórico cultural, en orden a 
vislumbrar en medio del caos la luz de 
un hilo conductor. 

La obra en cuestión sostiene la tesis 
de que en la última década hemos asis
tido a una crisis, a un vuelco de la fe. 
En los primeros capítulos, el Autor co
mienza describiendo ese proceso: sus 
preámbulos, el diagnóstico que merece 
nuestra época y la sintomatología que 
presenta. Hemos asistido -recuerda 
Biser- a la crisis del mito del progre
so; el hombre experimenta una nueva 
religiosidad en medio de la nueva cul
tura de la imagen. ¿Cuál es la situación 
de la fe en este contexto? En los capí
tulos 5 y 6 se describe la evolución de 
la fe y de la teología actual. Han aflo
rado dimensiones profundas de la fe (la 
fe como experiencia, confianza y como 
saber existencial); la teología ha asumi
do también nuevos ámbitos de re
flexión: el estético y el social. Sobre to
do, la teología se va polarizando más y 
más alrededor de Cristo; se acentúa su 
cristocentrismo. 

Por fin, en el último capítulo, se ' 
ofrece un pronóstico del nuevo enca
minamiento de la fe. ¿Cómo debe ser 
la faz del cristianismo futuro? El 
Autor acentúa que debe ser especial
mente dialogante con las culturas del 
tercer mundo, debe saber canalizarse a 
través de los medios de comunicación 
y ha de cultivar su intrínseca identidad 
«mística» (p. 302). Para ello se propo
nen tres ideales que deben guiar el cre
cimiento de la Iglesia. El cristianismo 
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debe ser la religión de la esperanza que 
supera el miedo, la religión de la liber
tad interior que es posibilitada por la 
fe, la religión de la paz que evita el 
riesgo de las guerras (p. 303). 

El objetivo que se propone esta 
obra no es sencillo, y el método que se 
adopta no puede pretender arrojar re
sultados conclusivos. Biser maneja con 
soltura una gran cantidad de conoci
mientos teológicos y culturales. Sin 
embargo, aun reconociendo que su 
diagnóstico y sus propuestas contienen 
elementos muy razonables, su modo de 
acercarse a las cuestiones ofrece pocos 
resultados porque no posee -en nues
tra opinión- la penetrante intuición 
profética de los santos, ni tampoco la 
claridad y la fuerza conclusiva y vincu
lante que son propias del análisis teoló
gico estricto. 

J. M. Odero 

Cristino SOLANCE, Sobre la fe en el 
hombre. Un punto de partida, Ed. 
Rialp, Madrid 1987, 219 pp., 12 x 19. 

Este ensayo toca temas sugestivos 
como el «Estatuto filosófico de la fe en 
el hombre» (cap. 2) y «La fe cristiana 
en el hombre y la psicología evolutiva» 
(cap. 4). 

El Autor destaca la vocación a la 
santidad como motor de la fe y de la 
vida moral cristiana. Contra los prejui
cios racionalistas, reivindica el valor in
telectual de la fe, su función moral y el 
impulso que presta al bien integral de 
la persona. Presenta un concepto perso
nalista y dialógico de la justicia, como 
expresión de la fe y del amor. Como 
ha afirmado uno de los profesores que 
lo prologa, este libro «abre el camino 
hacia una filosofía integral y hacia una 
pedagogía integral» (R. Alvira). 

La intuición más destacable del 



SCRIPTA THEOLOGICA 20 (1988/1) 

Autor es la analogía entre la fe cristia
na en Dios y la fe entre amigos; analo
gía desarrollada a lo largo del libro, 
aunque no sistemáticamente. Se apunta 
la hipótesis de que la fe infantil en la 
madre es un gran instrumento, en ma
nos de la pedagogía divina, para prepa
rar la fe teologal. 

El enfoque de los temas está más 
orientado a la ética y a la teología espi
ritual que a la teología fundamental. 

J. M. Odero. 

Georg KRAsu, Gotteserkenntnis ohne 
Offenbarung und Glaube? Natürliche 
Theologie als okumenisches Problem, 
Verlag Bonifatius-Druckerei, Paderborn 
1987, 554 pp., 15 x 23,5. 

A lo largo de 500 páginas, el Autor 
analiza la historia del tema del conoci
miento natural de Dios en la teología 
contemporánea, que fue objeto de la 
habilitación que presentó en 1985 en la 
Facultad Católica de Teología de Re
gensburg, bajo los auspicios de W olf
gang Beinert. 

Tras presentar brevemente la histo
ria del concepto de «teología natural» y 
establecer su importancia como punto 
de discusión en el debate ecuménico 
entre católicos y protestantes, el Autor 
procede a analizar las posturas de los 
teólogos católicos y protestantes con
temporáneos más importantes. La pri
mera parte de la obra está consagrada 
al pensamiento de K. Barth, cuya radi
calidad le coloca en las antÍpodas de la 
declaración del Vaticano I sobre la ca
pacidad natural de conocer a Dios. En 
la segunda parte son analizados el re
pensamiento católico del problema (R. 
Guardini, G. Sohngen, K. Rahner y E. 
Biser) y las nuevas posturas evangélicas 
al respecto (E. Brunner, P. Althaus, P. 
Tillich y W. Pannenberg). 
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Tras los estudios históricos, las 
últimas cien páginas tratan de elaborar 
con los materiales analizados una solu
ción ecuménica del problema. La pro
puesta del Autor puede ser formulada 
-en sus líneas generales- así: la cate
goría «teología natural» ha dado lugar a 
tantos equívocos que parece poco apro
piada; podría denominarse mejor «teo
logía verificativa», en cuanto su princi
pal afirmación es la posibilidad de 
verificar de modo adicional, mediante 
la razón y la experiencia, el conoci
miento de Dios que el cristiano recibe 
de hecho en la revelación y en la fe (p. 
473 ss.). De este modo, la fe puede pre
sentarse como razonable y no un sin
sentido, como pretende el fideísmo 
extremo. 

La teología natural no sería, pues, 
-según el Autor- un «preambulum fi
dei» (p. 452 ss.). Esta conclusión no es 
sostenida teológicamente por Kraus, si
no sólo mostrada históricamente: los 
autores católicos citados han defendido 
posturas muy cercanas al fideísmo 
evangélico tradicional. Las soluciones 
de estos teólogos parecen incapaces de 
recoger la rica herencia bíblica y patrís
tica que llevó al Magisterio de la Iglesia 
a definir la apertura del hombre al co
nocimiento (imperfecto, ciertamente) 
del misterio divino. 

J. M. Odero 

Ernest FEIL, Religio. Die Geschichte 
eines neuzeitlichen Grundbegriffs vom 
Frühchristentum bis zur Reformation, 
Vandenhoeck & Ruprecht (<<Forschun
gen zur Kirchen-und Dogmengeschich
te», 36), Gottingen 1986, 290 pp., 16,5 
x 24. 

Ernest Feil, profesor de la Facultad 
de Teología Evangélica de la Universi
dad de München, ha emprendido 
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el proyecto de ilustrar las relaciones 
.. fe-razón-religión» en la modernidad. 
Un eslabón en el proceso de esclarecer 
estas relaciones en esta obra: el intento 
de historiar el concepto de «religión», 
desde los primeros escritores cristianos 
hasta los Reformadores protestantes. 

El estudio de Feil es más exhausti
vo y profundo que los antes intentados 
por W. C. Smith en 1962 y por M. 
Despland en 1979. Se analizan con 
gran detalle ocho autores antiguos, 
quince escolásticos, trece renacentistas 
y los cuatro principales Reformadores, 
todo ello a lo largo de casi 300 densas 
páginas. De gran interés son también 
las consideraciones metodológicas sobre 
el concepto de religión que se desarro
llan en las pp. 16-31. 

El Autor concluye que «no puede 
. demostrarse que el concepto de religio 
(religión) sea usado en la modernidad 
de modo dominante o exclusivo como 
denominación genérica de todo tipo de 
convencimiento (de fe) o como concep
to supremo bajo el cual serían subsu
midos los diversos tipos de convenci
miento» (p. 273). 

Aparte del valor histórico de esta 
conclusión, este estudio de Feil tiene el 
mérito de reunir estudios monográficos 
de autores tan interesantes como Lac
tancio, AgustÍn, Tomás de Aquino, Ni
colás de Cusa, Lutero, etc. 

J. M. Odero 

Salomon Ludwig STEINHEIM, Die Of 
fenbarung nach dem Lehrbegriffe der 
Synagoge. Teil 1·4, Georg Olms Verlag, 
Hildesheim 1986, Teil 1: XXIV + 365, 
Teil 2: XVI + 468, Teil 3: XVI + 420, 
Teil 4: XI + 598, 13 x 18,5 

La editorial Georg Olms publica 
ahora como facsímil la conocida obra 
de S. L. Steinheim sobre el concepto 
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hebreo de revelación, cuyos cuatro vo
lúmenes vieron su primera edición en 
Frankfurt entre los años 1835/1865. El 
Autor (1866-1879), ejerció la medicina 
en Altona, aunque posteriormente se 
trasladó a Roma, donde pasaría la ma
yor parte de su vida. Publicó muchas 
monografías médicas -que le ganaron 
un amplio prestigio- y la obra teológi
ca que comentamos. En polémica con 
la tentativa idealista de equiparar los 
contenidos de la revelación divina a las 
verdades meramente filosóficas, el 
Autor destaca el valor sobrenatural de 
la Revelación. Ello le valió ser etiqueta
do en la cultura alemana de la época 
con el calificativo de «supernaturalista». 

El primero de los cuatro tomos de 
que consta esta obra está dedicado a es
pigar algunas cuestiones fundamentales 
sobre la naturaleza de la Revelación: su 
historicidad, su dimensión antropológi
ca y el análisis de la crítica idealista
principalmente, la hegeliana- de la Re
velación. El Autor, para solventar estas 
cuestiones se plantea los grandes princi
pios que deben guiar una filosofía de la 
religión: el origen de la idea de Dios, 
el mito y la función de la filosofía. 

El segundo tomo se titula: «La doc
trina de fe de la Sinagoga como ciencia 
exacta» y está dividida en 25 conferen
cias que versan sobre la esencia y las 
características de la Revelación. Muchas 
de estas conferencias son polémicas con 
publicistas de la época. Steinheim, que 
escribe esta parte en Roma el año 
1852, viene a sostener que el verdadero 
enemigo del cristianismo es el idealis
mo; a la vez pone de relieve el común 
denominador que tienen las enseñanzas 
de Cristo y las de Moisés: la Creación, 
la libertad, etc. 

Mayor carácter polémico tiene aún 
el tercer tomo, titulado «La lucha de la 
revelación con el paganismo». Para re
solver la polémica, el Autor anali-
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za la historia religiosa del cristianismo, 
desde sus raíces en Israel hasta la Re
forma protestante y la concepción he
geliana de la religión. 

Por último, el cuarto volumen ade
más de un comentario al relato de la 
Creación contenido en el Génesis, con
tiene varias polémicas de interés: con 
Fichte sobre su concepto de revelación, 
con Dollinger sobre las relaciones cris
tianismo/judaísmo, con F. C. Baur so
bre la historia de los dogmas, y -la 
más extensa- con Lutero sobre la in
terpretación del cristianismo. 

Steinheim no fue un teólogo profe
sional, sino un inteligente y culto apo
logista del judaísmo. Además del valor 
histórico de esta obra para los especia
listas en historia del pensamiento reli
gioso, esta colección de escritos tan di
versos son un testimonio de la 
resistencia del judaísmo a las interpreta
ciones del idealismo alemán. 

J. M. Odero 

Helge STADELMANN (Hrsg.), Glaube 
und Geschichte. Heilsgeschichte als 7be· 
ma der Theologie, Brunnen - Brock
haus, Giessen/Bassel-Wuppertal 1986, 
VIII + 402 pp., 14 x 21. 

Se recoge aquí las ponencias presen
tadas en la cuarta reunión teológica del 
Arbeitkreis für Evangelikale Theologie 
(AfeT), organismo protestante fundado 
en 1977 con el fin de promocionar 
«que la Biblia en cuanto ocupe de nue
vo y cada vez más su puesto en la T eo
logía, pues es fuente y patrón de medi
da de cualquier conocimiento 
teológico» (p. 402). Para ello, trata de 
convencer a los exegetas de la necesi
dad de «superan> los resultados de un 
análisis crítico del texto bíblico (p. 
VIII). 

Las ponencias recogidas versan to-
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das ellas sobre la historia de la salva
ción, como concepto capaz de desper
tar esa renovación en la lectura de la 
Escritura. Algunas colaboraciones anali
zan temas bíblicos (las enseñanzas bí
blicas sobre historicidad de la fe, ac
ción de Dios, profecía) y otros temas 
de historia de la teología (la historia de 
la salvación según J. C. K. von Hof
mann, M. Kahler, K. Heim, K. Barth, 
C. Cullmann y W. Pannenberg). Entre 
ellas cabe destacar las de dos profesores 
(ya eméritos) de Tübingen: Otto Mi
chel y Otto Betz. También es de inte
rés la firmada por la editora de la obra, 
Helge Stadelmann (Dozent en Giessen) 
sobre la hermenéutica de la historia de 
la salvación. 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Claudio G. MORINO, Verbum Dei Se· 
meno Tome 1: Ténebres du monde et 
mort de l'homme. Tome 2: Identité et 
mission de fésus·Christ. Tome 3: Nature 
et transmission du Royaume de Dieu. 
Tome 4: Ecriture et lecture de La Parole. 
Tome 5: Annonce et écoute de La Paro· 
le. Tome 6: Semence et fruit de La Paro· 
le, Ed. Téqui, Paris 1986, 192 + 184 + 
105 + 152 + 224 + 288 pp., 15 x 22. 

La editorial Téqui nos presenta la 
versión francesa de la obra de Mons. 
Morino -miembro de la sagrada Con" 
gregación del Clero- editada por pri
mera vez en italiano el año 1983. 

Estos 6 volúmenes no intentan ser 
un tratado teológico stricto sensu, sin 
embargo, nos muestran la doctrina cris
tiana como un todo conexo y coheren
te a partir de un punto focal, manifes
tado explícitamente en el título de la 
obra: la Palabra de Dios, germen de vi
da y de amor. 
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El primer volumen, Tinieblas del 
mundo y muerte del hombre, es el pórti
co que nos introduce en el estado a~
tual de la humanidad: el mundo, manI
festación del amor y de la luz divinas, 
ha sido rechazado por el hombre como 
hechura de Dios, cayendo en el pecado 
y, por tanto, en las tinieblas . de. la 
apostasía. Este libro se centra, sIguIen
do la doctrina paulina de la epístola a 
los Romanos, en el pecado original en 
su doble vertiente. 

La respuesta divina al tema del pe
cado es el objeto del segundo volumen, 
Identidad y misión de Jesucristo: Dios 
Padre por un decreto eterno decide 
que el Logos se encarne al llegar la ple
nitud de los tiempos para que los hom
bres alcancen la filiación adoptiva. Esta 
filiación divina es posible por la asun
ción de la naturaleza humana en la 
persona del Verbo. 

La instauración, operada por Cris
to del orden divino es el contenido del , , 1 
tercer volumen, que lleva por tltu o, 
Naturaleza y transmisión del Reino de 
Dios. La realización del Reino se verifi
ca por la comunicación de la vida divi
na, a través de la imitación de Cristo, 
Pan de vida y realización del Reino. A 
la vez se nos exige la transmisión del 
Reino mediante el testimonio de una 
vida coherente y la predicación del 
evangelio. Concluye este volumen con 
los temas del Cuerpo místico, de la ac
ción íntima del Espíritu Santo y de la 
mediación de María, Madre de Dios y 
de la Iglesia. 

Los tres últimos volúmenes se cen
tran en la Palabra. En concreto el cuar
to -Escritura y lectura de la Palabra
trata de la génesis del Nuevo Testa
mento: sus autores, su naturaleza, los 
destinatarios, la inspiración divina y la 
armonía de los escritos. La segunda 
parte de este libro insiste en la necesi
dad de leer la Escritura en el seno de 
la Iglesia para su perfecta intelección y 
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para ser fieles en la interpretación de la 
Palabra. 

El volumen quinto, Anuncio y escu· 
cha de la Palabra, nos interpela con va
rias reflexiones: Dios, que es el agente 
principal de la Palabra, habla sien,tpre y 
con eficacia. El hombre, agente Instru
mental, necesita y debe escuchar opera
tivamente la Palabra. Esto supone una 
respuesta consciente, una obediencia 
pronta y una disponibilidad amorosa a 
las indicaciones divinas. 

Concluye esta obra con el volumen 
Semilla y fruto de la Palabra, que es el 
colofón existencial de todo lo mostra
do anteriormente. Cristo, semilla de la 
vida divina, debe fructificar en el cora
zón de los fieles. El nacimiento de 
Dios en el alma cristiana por la fe y el 
bautismo, debe crecer y desarrollarse, 
conformando en el hombre la verdade
ra imagen de Dios. 

Esta obra, de fácil lectura, amena y 
asequible al público no especializado, 
como afirmaba L'Osservatore Romano 
(6-1-1984), «merece la atención de la 
opinión pública eclesial por la no~leza 
de intenciones, la riqueza de doctnna y 
la ejemplaridad del lenguaje didáctico». 

J. L. Bastero 

Javier IBÁÑEZ - Fernando MENDOZA, 
Dios Uno en Esencia, Eds. Palabra, Ma
drid 1987, 271 pp., 13,5 x 21,5. 

Dentro del Curso de Teología 
Dogmática que publican los dos Profe
sores del Centro de Estudios Marianos 
(Zaragoza), aparece ahora este volumen 
dedicado a la doctrina sobre la natura
leza divina. 

En el prólogo, los Autores mani
fiestan su intención de conservar el or
den que Santo Tomás de Aquino dis
puso en su Suma Teológica. Siguiendo 
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en líneas generales este esquema se es
tudian las cuestiones del tratado clásico 
De Deo Uno: cognoscibilidad de Dios, 
argumentos para demostrar su existen
cia, la esencia metafísica de Dios, los 
atributos entitativos y operativos, la 
providencia divina, la predestinación y 
la bienaventuranza de Dios. 

El material está dispuesto, también 
al modo clásico, en tesis que son apo
yadas con argumentos de autoridad 
(Magisterio, Sagrada Escritura, Padres) 
y con razones teológicas tomadas gene
ralmente del corpus de cada cuestión en 
la Suma. Esta disposición tiene un va
lor pedagógico comprobado por su cla
ridad y orden fácilmente asequible, aun
que no se debe olvidar que la Suma 
Teológica estaba concebida con un mé
todo pedagógico distinto (suscitar pro
gresivamente cuestiones) y suponía la 
existencia de otros estudios dedicados a 
la Sagrada Escritura. En ese sentido, 
puede ser conveniente en algunos casos 
completar el manual con estudios de la 
Sagrada Escritura (en particular del An
tiguo T estamento) y de Patrología. 

J. L. Lorda 

Francois-Xavier DURRWELL, El Espíri· 
tu Santo en la Iglesia, Eds. Sígueme 
(<<Nueva Alianza», 91), Salamanca 1986, 
199 pp., 13,5 x 21. 

Se trata de una amplia meditación 
sobre el misterio del Espíritu Santo en 
el contexto de la vida trinitaria ad in· 
tra y ad extra. Se compone de un bre
ve capítulo, a modo de presentación 
(indecible y familiar), cuatro capítulos 
(El Espíritu de Dios, El Espíritu de 
Cristo, El Espíritu de Cristo en la Igle
sia, El Espíritu del Padre y del Hijo) y 
una conclusión también breve. 

El A., Profesor de pedagogía reli
giosa, manifiesta en el prólogo su deseo 
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de guiarse directamente por las Sagra
das Escrituras, recogiendo las indicacio
nes de la fe de la-Iglesia y evitando ha
cer uso de una terminología filosófica 
clásica. Así lo hace, citando casi exclu
sivamente los pasajes de la Sagrada Es
critura y textos patrísticos. 

El conjunto resulta una obra suge
rente, con momentos de acierto e in
cluso belleza poética. Es de agradecer 
una teología que explota los recursos 
de la metáfora bíblica para adentrarse 
en los misterios insondables del Dios 
inefable. Pero no es tan fácil prescindir 
de la filosofía, porque no es algo añadi
do al proceso de conocimiento huma
no, sino que está implicada en toda 
afirmación que pretenda tener valor 
real. Y esto sucede más todavía si se 
utilizan, como hace el A. en bastantes 
momentos, términos de fuerte sabor 
ontológico: «El Espíritu no es ni autor 
ni efecto, es la operación por quien 
Dios engendra, se revela, se encarna» 
(p. 15); o «el Espíritu es en persona es
ta acción de Dios que resucita al Me
sías» (p. 22). Aunque caben desarrollos 
valiosos y legítimos, se plantean tam
bién problemas de coherencia, de signi
ficado (es decir, del valor real de lo ex
presado), que hubieran debido 
resolverse intentando mayor precisión 
terminológica. Este particular ensom
brece el texto, por otra parte interesan
te y bien editado. 

J. L. Lorda 

Ignacio ESCRIBANO-ALBERCA, Eschato· 
logie. Von der Aujklarung bis zur Ce
genwart, Herder (<<Dogmengeschichte», 
IV /7), Freiburg Basel - Wien 1987, 238 
pp., 17,5 x 26,5. 

El actual desarrollo de la escatolo
gía y la importancia que ha adquirido 
en la teología dogmática de nuestros 
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días hacen muy oportuna la apanClOn 
de este libro, perteneciente a la Histo
ria de los Dogmas que se edita en Frei
burg i_Br_ desde 1963 bajo la dirección 
de M_ Schmaus, A. Grillmeier, L. 
Scheffczyk y M. Seybold. Se trata del 
fascículo 7 d del volumen IV (Sacramen
tos y Escatología), que se ocupa de las 
doctrinas escatológicas desde el tiempo 
de la Ilustración hasta nuestros días. 

La obra se divide en tres amplios 
capítulos: 1) La escatología en la Iglesia 
de Inglaterra; 2) La teología protestante 
(alemana); 3) La teología católica. Es 
evidente que el autor ha realizado un 
gran esfuerzo de síntesis, reflejado en 
los múltiples datos de teólogos, trata
dos y monografías de los que da cuenta 
en las páginas de este volumen. La bi
bliografía que encabeza cada una de las 
secciones es a su vez de gran amplitud 
y documenta bien a las claras el interés 
que los teólogos demuestran hoy por 
la escatología_ 

La concepción del libro obedece a 
una construcción rigurosa en la que 
existe tanto una idea de conjunto como 
una gran atención al detalle. Faltan con 
frecuencia juicios de valor sobre las 
teorías expuestas, pero el lector puede 
distinguir bien entre protestantes y ca
tólicos. El autor ha percibido claramen
te, y lo demuestra en los tres capítulos 
de la obra, que la escatología cristiana 
forma unidad estrecha con la doctrina 
sobre la creación, y también que la es
catología es no solamente un tratado 
dogmático junto a los demás, sino una 
dimensión constitutiva de las verdades 
cristianas. 

Llama la atención la ausencia de 
manuales y monografías no pertene
cientes al mundo teológico de habla 
alemana. Es una limitación no fácil
mente excusable, dados el propósito y 
título comprehensivos del libro y sobre 
todo el hecho de que existe una impor
tante bibliografía escatológica en lengua 
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castellana, producida en los últimos 
años por C. Pozo, J. L. Ruiz de la Pe
ña, A. Fernández, etc_ 

J. Morales 

Robert JAVELET, Mane la femme mé
diatnce, Ed. O .E.I.L., Paris 1984, 356 
pp., 15,5 x 23,5. 

El P. Javelet, profesor de la Facul
tad de teología católica de Estrasburgo, 
nos presenta esta «enciclopedia maria
na» centrada en la Mediación mariana. 
El A. intenta hacer un recorrido histó
rico lleno de fuerza, demostrando que 
la mediación de la Virgen es una cons
tante en toda la historia del Pueblo de 
Dios. 

Comienza estudiando la figura de 
María Medianera en la Biblia; partien
do del Antiguo Testamento, recorre los 
relatos marianos veterotestamentarios 
y, a continuación, hace una magnífica 
panorámica de la vida de María en el 
Nuevo Testamento, contemplando ese 
aspecto mediador. Posteriormente 
muestra la doctrina mariana de la Tra
dición postapostólica (S. Ignacio de An
tioquía, S. Justino, S. Ireneo, Tertulia
no) y recala en la tradición griega, 
haciendo un tratamiento bastante com
pleto de los diversos Padres y Escrito
res, comenzando por Clemente de Ale
jandría y finalizando con S_ Juan 
Damasceno. Igualmente hace un estu
dio similar en la patrología latina, ini
ciándolo con S. Ambrosio y terminán
dolo con la Escolástica y su decadencia. 

Dedica un capítulo entero a la 
Reforma y a la Contrarreforma, siem
pre bajo la óptica de la mediación 
mariana y allí contempla también la 
doctrina de numerosos escritores es
pirituales: Cayetano, S. Pedro Canisio, 
Suárez, S. Alfonso M' Ligorio etc. De 
la misma forma dedica otro aparta-
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do, aunque más corto, a la Revolución 
Francesa, al que le siguen las Aparicio
nes marianas (desde la Medalla Milagro
sa hasta Fátima) y los Dogmas última
mente definidos por Pío IX y Pío XII. 

Termina el libro con la doctrina 
mariana sobre la mediación antes del 
Concilio Vaticano II y un balance ma
riológico del mismo. Aquí se muestra 
un tanto crítico, dentro de la correc
ción, quejándose de un cierto minima
lismo en la doctrina mariana (pp. 
329-332). Véase a título de ejemplo: «el 
hecho de colocar la síntesis marial ... 
después de la escatología! fuera de la 
síntesis constitutiva de la Iglesia (capí
tulo 1) y simplemente como un miem
bro es una regresión sobre la teología 
anterior» (p. 332). Por ello es bastante 
sintomático el comentario que hizo a 
este libro el Cardenal Henri de Lubac, 
cuando afirma, «sería menos severo que 
Vd. acerca del plan de Lumen Gen· 
tium. Me parece que el último capítulo 
sobre la Virgen constituye una 
apoteosis». 

En resumen un libro interesante, 
lleno de erudición y con unos apéndi
ces que muestran la extensa cultura de 
su Autor. 

J. L. Bastero 

Hans-Georg FRITZCHE, Lehrbuch der 
Dogmatik, Teil !L. Lehre von Gott und 
der SchOpfung, Evangelische Verlagsans
talt, Berlin 1984, 410 pp., 17 x 23,5. 

El Autor, de confesión luterana, ha 
publicado finalmente este esperado vo
lumen, que corresponde a la segunda 
parte de su Teología dogmática. Trata 
de la doctrina sobre Dios y la Crea
ción. Junto con la Dogmatik de G. 
Ebeling, el tratado de Fritzsche es pro
bablemente el compendio de teología 
sistemática más importante de los pu-
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blicados en los últimos años dentro del 
ámbito protestante. 

La obra se divide en seis secciones, 
que se ocupan de: 1. La realidad de 
Dios (pruebas de la existencia de Dios 
y análisis del fenómeno ateo); 2. Esen
cia y propiedades divinas (doctrina so
bre Dios según la Sagrada Escritura, in
fluencia de la filosofía griega en la 
formulación cristiana de la enseñanza 
acerca de Dios, confrontación dialéctica 
de los atributos divinos); 3. La Trini
dad; 4. Predestinación y elección; 5. 
Doctrina sobre la creación del mundo; 
y 6. Providencia y conservación. 

Hay que destacar la intención reha
bilitadora del Autor con respecto a la 
parte general del tratado clásico sobre 
Dios y a la doctrina de la Creación, 
que con raras excepciones han recibido 
durante los últimos años un lugar prác
ticamente insignificante en los manua
les de teología, tanto protestantes como 
católicos. 

El libro se mueve en la órbita de 
una moderada influencia barthiana, que 
se manifiesta positivamente en la im
portancia que se adscribe a la transcen
dencia divina, y negativamente en el 
planteamiento funcional y adjetivo que 
se hace de la doctrina de la creación. 
Movido por su conocido interés por 
construir una teología de la tierra que 
incluya la preocupación ecológica de 
nuestros días, el Autor demuestra, a 
pesar de todo, una clara tendencia a te
ner en cuenta las dimensiones cosmoló
gicas y naturales de la creación en sí 
misma y a no devaluarla como un ele
mento secundario y marginal en el 
marco de la historia salutis. 

La bibliografía es amplia y bien se
leccionada pero se ciñe casi exclusiva
mente a autores, revistas y fuentes pro
testantes. La perspectiva ecuménica está 
ausente. 

J. Morales 
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Jürgen MOLTMANN, Cod in Creation. 
An ecological doctrine o[ creation: the 
Cifford lectures 1984-1985, SCM Press 
Ltd, London 1985, XV + 365 pp., 13,5 
x 21,5. 

El Autor, de confesión luterana, es 
bien conocido por su Teología de la Es
perania, un libro que ha sugerido te
mas pero que no ha sido recibido en 
último término por una mayoría den
tro del mundo teológico. Tanto o más 
que las atrevidas tesis que intentan dar 
curso teológico ordinario a la theologia 
crucis luterana, el Autor encuentra las 
dificultades que eran de esperar para 
convencer sobre su método con el que 
hace y piensa su teología. Moltmann se 
entrega a un juego libre intelectual 
que, con enorme desenvoltura, coloca 
entre paréntesis los datos de la fe y da 
rienda suelta a la imaginación. U na ter
minología cristiana encubre en realidad 
un pensamiento que se acerca mucho a 
lo mítico. 

Estas deficiencias metodológicas 
que, junto a dudosos puntos de partida 
y presupuestos dogmáticos insuficien
tes, hipotecan primero y conducen al 
desastre después la teología del Autor, 
se manifiestan de modo patente en la 
presente obra. El libro procede de las 
Gifford Lectures, pronunciadas por M. 
en Edimburgo durante el período aca
démico 1984-85. Además de esta ver
sión inglesa, existen ya otras en alemán 
(Munich, Kaiser Verlag, 1985), francés 
(Paris, Cerf, 1988) y castellano (Dios en 
la Creación, Salamanca, Sígueme, 1987). 

El Autor defiende la noción de lo 
que llama creación abierta, que equiva
le a declarar que el futuro comporta
miento escatológico de la creación no 
está determinado por su pasado. Estre
chamente unida a esta perspectiva se 
halla la idea de resurrección presentada 
por M. Resurrección es para él la crea
ción totalmente nueva del hombre y 
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del mundo, y supone por lo tanto, la 
negación o al menos la devaluación ra
dical de la realidad presente, así como 
una idea ontologizada y formalmente 
cosmológica del pecado. Nos encontra
mos así ante un libro que, a pesar de 
su título, no consigue afirmar la crea
ción propiamente dicha. 

Resultado directo de estas tesis es 
la discontinuidad entre Creación y Re
dención, con la consiguiente defensa 
implícita de una concepción gnóstica 
de la economía divina de salvación. 

El tratamiento que se hace sobre 
las relaciones entre Dios y el mundo 
hace pensar en una especie de teogonía, 
pues el Autor sostiene que estas rela
ciones poseen carácter recíproco, que 
Dios necesita del mundo para existir, y 
que la comunicación de su bondad es 
un acto necesario. M. argumenta estas 
ideas con ayuda de las enseñanzas caba
lísticas del zimsun, según las cuales el 
mundo creado existe en un «espacio ce
dido» de Sí mismo, que Dios dejaría 
vacío para que pueda ocuparlo la cria
tura. Es evidente que las especulaciones 
de M. poco tienen que ver con la doc
trina cristiana de la Creación. 

J. Morales 

Rolf J. ERLER and R. MARQUARD 

(Eds.), A Karl Barth Reader, translated 
by G. W. BROMILEY, Ed. T. & T. 
Clark, Edinburg 1986, X + 116 pp., 13 
x 21. 

El presente libro recoge una colec
ción de 80 textos escogidos del teólogo 
calvinista, repartidos en 8 capítulos, y 
con un epílogo, escoltados por una in
troducción de los Autores y una conci
sa tabla cronológica de la vida de 
Barth. 

Los capítulos abarcan un amplio 
abanico de temas teológicos y antropo-
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lógicos: el axioma teológico, la crisis de 
todos los poderes, la decisión de Jesu
cristo, el don de la libertad, la Iglesia 
como custodio, el trabajo pastoral, el 
dominio del mal, la humanidad ante 
Dios, etc. Bajo cada uno de estos tÍtu
los se publican los textos barthianos, 
de diversas procedencia, indicada por 
los Autores con una pequeña entradilla 
a cada texto, y con la cita bibliográfica 
exacta al final del mismo; suelen ser re
cogidos fragmentos de sus publicacio
nes, de entrevistas y, sobre todo, de 
predicaciones -éstas últimas, a su vez, 
recogidas en imprenta-o La temática 
refleja bien el pensamiento característi
co del teólogo calvinista. 

El libro, bien presentado y con im
presión cuidada, a pesar de la diversi
dad de capítulos, mantiene un orden 
interno; y, por su estructura material 
de antología de textos, incide en las 
ventajas e inconvenientes de la presen
tación fragmentada del pensamiento de 
un autor. 

Aunque los autores se abstienen de 
juzgar los textos, al principio de cada 
capÍtulo explican brevemente el contex
to teológico e histórico de algunos. Ya 
supone un juicio de valor el publicar
los asépticamente. 

Con todo, la presente publicación 
ofrece un conocimiento sobre Barth 
poniendo en estrecha relación las dis
tintas cuestiones abordadas, posibilitan
do así analizar su fundamento teológi
co común. 

A. Quirós 

ECLESIOLOGÍA 

Bernardo MONSEGÚ, La Iglesia que 
Cristo quiso. Misterio sacramental de co
munión jerárquica, Ed. Arca de la 
Alianza Cultural, Madrid 1986, VIII + 
419 pp., 17 x 24. 
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Es bien conocida la personalidad 
del P. Monsegú en el ámbito teológico 
español y europeo, y suficientemente 
acreditada. Perito del episcopado espa
ñol durante el Concilio Vaticano 11, 
cuenta en su haber una amplia produc
ción científica. Desde el horizonte de 
la experiencia acumulada en años de ar
duo trabajo, B. Monsegú reune en La 
Iglesia que Cristo quiso sus estudios y 
meditaciones sobre el misterio divino
humano que es la Iglesia. En esta obra 
se dan cita la doctrina tradicional y 
una búsqueda de las riquezas del magis
terio conciliar. El A;, sin embargo, no 
desea ocultar su dolor ante las equívo
cas interpretaciones que han podido 
producirse estos años sobre la doctrina 
del último concilio. 

En catorce capítulos, Monsegú re
corre los temas clásicos de la eclesiolo
gía, ofreciendo, en su caso, sus legÍti
mos puntos de vista en las cuestiones 
dejadas a la libre opinión. En todo su 
escrito está presente la intención de es
clarecer teológicamente los problemas 
actuales de la vida eclesial. Es útil leer, 
a modo de ejemplo, el capítulo dedica
do a las Conferencias Episcopales y, 
particularmente, el Epílogo de la obra, 
en donde el P. Monsegú resume apreta
damente su propia visión de la ecle
siología. 

Nos hallamos, pues, ante una obra 
que, sin duda, ha de ser consultada pa
ra tener una visión completa de la ecle
siología española contemporánea. 

J. R. Villar 

James K. MALLETT (Ed_), The Ministry 
01 Governance, Canon Law Society of, 
America, Washington 1986, X + 255 
pp., 15,5 x 23. 

El impacto del Concilio Vaticano 
11 en la organización de las Iglesias lo-
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cales ha sido enorme. Ha habido una 
extraordinaria proliferación de conse
jos, oficinas, servicios, comisiones e in
numerables experimentos para conjun
tar nuevas y antiguas instituciones en 
las estructuras organizativas. La apari
ción del Código de Derecho Canónico 
en 1983 ha hecho más necesario el es
tudio de la coordinación del gobierno 
diocesano. 

Estos motivos llevaron a la Canon 
Law Society o[ America a promover un 
Simposio sobre el gobierno diocesano 
en 1984, cuyo reflejo editorial es este 
volumen The Ministry o[ Governance. 
Los estudios recogidos pueden clasifi
carse en tres categorías o perspectivas 
de acceso a la Iglesia diocesana: la Igle
sia local en el mundo, en misión y en 
la experiencia práctica de gobierno. 

Los tres primeros estudios se ocu
pan de la Iglesia en Norteamérica en su 
relación con el ámbito en que vive. La 
Iglesia de los Estados U nidos, a juicio 
de Th. Curry, ha desarrollado un estilo 
de gobierno diocesano influido por las 
circunstancias propias de la sociedad e 
historia norteamericana. G. P. Fogarty, 
S. J., se ocupa del examen de los facto
res internos que han configurado el go
bierno y estructura diocesana. J. Lynch 
examina la incidencia que hayan podi
do tener en este campo la existencia de 
las Comunidades de la Reforma, junto 
con las cuales ha crecido el Cato
licismo. 

Los tres estudios siguientes enfocan 
la Iglesia local en misión. A. Cunning
ham contribuye con un trabajo sobre 
la autoridad en la Iglesia a la luz de la 
tradición judeo-cristiana; J. H. Huels 
aborda el papel del Derecho Canónico 
según la Cons. Lumen Gentium. M. J. 
Fahey analiza el gobierno diocesano en 
el Código de 1983. 

En fin, la experiencia viva del go
bierno conduce también a ulteriores 
consideraciones. E. Willis lo hace sobre 
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el ministerio, el gobierno y el desarro
llo relacional; R. B. Trauffer aporta un 
resumen sobre el gobierno diocesano 
en Europa desde la aparición del CIC; 
y, finalmente, J. H. Provost comenta, 
en el artículo conclusivo de este volu
men, algunos aspectos, puestos de relie
ve en el Simposio, sobre el gobierno 
diocesano. 

Como es habitual en obras de este 
tipo, el valor y calidad de las colabora
ciones es distinta. De otra parte, por el 
propio ámbito científico y eclesial de 
donde surge, se halla inmerso en las 
cuestiones propias de la Iglesia en Nor
teamérica. En este sentido, puede inte
resar su lectura para lograr una idea de 
las preocupaciones del momento al ni
vel, al menos, de la canonÍstica nortea
mericana agrupada en torno a la Canon 
Law Society o[ America. 

J. R. Villar 

Brigitte SZABÓ-BECHSTEIN, Libertas 
Ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff des Investi· 
turstreits und seine Vorgeschichte. 4.·11. 
Jahrhundert, Libreria. Ateneo Salesiano 
(<<Studi Gregoriani», XII), Roma 1985, 
XXIV + 239 pp., 18 x 25. 

La Autora publica por fin el fruto 
de su tesis doctoral, defendida en 1971. 
Se trata, como indica el prólogo, de 
una versión repetidamente revisada de 
aquel trabajo. Ahora esa tesis se ha 
convertido en el volumen XII de la 
prestigiosa colección que sobre historia 
de la libertas Ecclesiae viene publicando 
el Ateneo Salesiano. 

Como indica el subtítulo y sema
nifiesta en el Índice, se estudia la doc
trina y praxis de la libertas Ecclesiae du
rante los siglos IV a XI en cuanto 
prehistoria y concepto clave de la lla
mada Guerra de las Investiduras. De es
te modo, en los dos primeros capítulos 
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se estudian respectivamente la primitiva 
iglesia y la época merovingia-carolingia, 
para pasar en el tercer capítulo a estu
diar el tiempo de los Otones hasta lle
gar a Gregorio VII, cuyo enfrentamien
to con Enrique IV ocupa la última 
parte del capítulo. 

Todo en la obra está rigurosamente 
documentado, lo que, por otra parte, 
hace de ella una gigantesca fuente en 
información bibliográfica selecta (pp. 
XI-XXII) Y de tres valiosos índices (pp. 
225-239): citas bíblicas, citas de 
documentos pontificios e índice analí
tico. 

C. Soler 

Lorenzo LOPPA, «In persona Christi»· 
«Nomine Ecclesiae». Linee per una teolo· 
gia del magistero nel Concilio Ecumeni· 
ca Vaticano a e nel ministero post· 
conciliare (1962·1985), Ed. Ponto Univ. 
Lateranense «<Corona Lateranensis», 
34), Roma 1985, 197 pp., 17 x 24. 

La obra de Loppa supone una bue
na contribución a la teología del minis
terio, desde la investigaci6n de las ex
presiones teológicas tradicionales 
indicadas en el título del libro, fruto de 
su Tesis Académica. 

El A. somete a encuesta los textos 
del magisterio eclesiástico, tanto 
los documentos del concilio Vaticano 
11 como los textos postconciliares, in
cluido el reciente Codex Iuris Canoni· 
ci de 1983. Loppa ana1lza detenidamen
te las expresiones in persona christi·in 
nomine Ecclesiae: sus sentidos en los di
versos contextos, la significación que 
asumen dichos conceptos y su unidad 
orgánica en la comprensión del acto 
ministerial. 

Los resultados de su investigación 
ponen de relieve, de una parte, las no
vedades más relevantes de los docu-
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mentos en orden al desarrollo de la 
teología del ministerio, en continuidad 
con las adquisiciones tradicionales; y, 
de otra parte, el trabajo de Loppa nos 
desvela la importancia fundamental de 
estas dos nociones para la comprensión 
de sacerdocio ministerial. 

En definitiva, se trata de una inves
tigación seria y documentada de gran 
utilidad para la teología del sacramento 
del Orden. 

J. R. Villar 

COMMISSION INTERNATIONALE CA

THOLIQUE-LUTHÉRIENNE, Face a I'úni· 
té, Eds. Du Cerf, Paris 1986, 398 pp., 
14 x 20. 

El volumen preparado por H. Le
grand y H. Meyer recoge los documen
tos elaborados en el marco del 
diálogo ecuménico de la Comisión In
ternacional Católico-Luterana, forma
da por miembros nombrados por la 
Santa Sede y la Federación Luterana 
mundial. 

Los documentos abarcan el período 
comprendido entre los años 1972 y 
1985. En concreto son: L'Evangile el 
l'Église (1972), Le Repas du Seigneur 
(1978), Tous sous un seul Christ (1980), 
Le Ministere dans l'Église (1981), Martin 
Luther, témoin de fésus·Christ (1983), y 
Face a I'unité (1985). . 

El volumen se abre con una Pre
sentación que sitúa el significado del 
diálogo realizado y el carácter propio 
de cada uno de los documentos. Varios 
Excursus se detienen en aspectos especí
ficos contenidos en estas declaraciones 
bilaterales. Corren a cargo de H. Le
grand, V. Pfnür, H. Meyer, J. Viks
tram (lut.) e Y. Congar. 

El material recopilado supone, 
pues, una ayuda documental, manejable 
y práctica, para seguir el desarrollo de 
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este sector del diálogo ecumemco. En 
definitiva, un buen instrumento de 
trabajo. 

J. R. Villar 

Peter MOORE (Ed.), The Synod o[ 
Westminster. Do we need it?, Ed. 
SPCK, London 1986, VIll + 145 pp., 
13,5 x 21,5. 

El libro que presentamos reune un 
conjunto de nueve contribuciones de 
destacados miembros de la Iglesia angli
cana sobre el Sínodo de Westminster. 
El libro gira en torno al estatuto ecle
siol6gico que se le haya de reconocer a 
dicha Asamblea, el origen de su autori
dad. El Sínodo ha despertado 
-observan los autores- una inquietud 
en la Iglesia de Inglaterra, que tratan 
de analizar. El título de la obra es bas
tante significativo al respecto. 

A modo de informaci6n de urgen
cia quizá baste señalar los temas trata
dos: el origen del Sínodo, la necesidad 
de revisi6n, las relaciones entre la 
Church o[ England y el Parlamento bri
tánico, la autoridad doctrinal del Síno
do, y la autoridad doctrinal en la Igle
sia en general. 

En conjunto, se aprecia una ten
dencia a enjuiciar la situaci6n desde los 
valores tradicionalmente admitidos en 
la Iglesia sobre el episcopado, la autori
dad de los concilios y el ministerio 
doctrinal de los Obispos. Algún aspec
to puede resultar más propio del con
texto anglicano, como aquél del papel 
que haya de tener la autoridad civil en 
materias eclesiásticas, y sus consecuen
cias para el ministerio episcopal. 

Como sucedía tras la lectura del li
bro de J. Halliburton -reseñado en es
tas mismas páginas-, también en este 
caso se aprecia la existencia de un cier
to movimiento dentro de la Comuni6n 
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anglicana en favor de resituar el lugar 
propio del episcopado partiendo de la 
Tradici6n. Por este motivo no cabe si
no esperar confiadamente que la pro
fundizaci6n teol6gica en el patrimonio 
tradicional de la Iglesia de los primeros 
siglos esclarezca las deficiencias todavía 
existentes en el seno de la doctrina ;m
glicana. 

J. R. Villar 

Joho HALLlBURTON, 1he Authority o[ 
a Bishop, Ed. SPCK, London 1987, 
VIll + 104 pp., 13,5 x 21,5. 

J. Hallibunon, miembro de la 
Church o[ England, ha pertenecido a la 
Comisi6n Internacional Anglicano
Cat6lica desde 1975 hasta 1982. Este 
dato puede iluminar el contexto de sus 
reflexiones. Con el libro que ahora 
presentamos, el A. intenta ofrecer unas 
consideraciones sobre la autoridad epis
copal en la Iglesia, especialmente sobre 
las funciones de custodia de la fe y del 
gobierno pastoral. Halliburton se dirige 
a los fieles del anglicanismo, dentro del 
debate actual en que vive la Comuni6n 
anglicana (en torno a las cuestiones del 
Sínodo de Westminster, la ordenaci6n 
de mujeres, la Conferencia de Lam

'beth, etc.). Sus páginas constituyen una 
llamada de atenci6n sobre la importan
cia del ejercicio real del episcopado, al 

. margen de los condicionamientos 
hist6rico-políticos que han gravitado 
sobre la Church o[ England. 

Como aspecto interesante, merece 
la pena reseñar c6mo el A. ve en la co
legialidad episcopal un valor imprescin
dible para la vida de la Iglesia de Ingla
terra, y particularmente necesario a la 
hora del diálogo con la Iglesia Cat61ica 
de Roma y las Iglesias Ortodoxas. En 
este sentido Halliburton plantea la legi
timidad de la Church o[ England pa-
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ra decidir por sí misma sobre asuntos 
que afectan a todas las Iglesias (por ej., 
la ordenaci6n de mujeres). En esta lí
nea, considera conveniente las reunio
nes episcopales amplias -como la Con
ferencia de Lambeth- que reunan a to
dos los obispos de la Comuni6n angli
cana. Estos dos aspectos desvelan el de
sarrollo de su trabajo. 

En todo caso, parece importante el 
hecho mismo de la reflexi6n sobre el 
episcopado en las Iglesias separadas de 
Roma. Desde la doctrina cat61ica es 16-
gico constatar ciertas deficiencias en la 
exposici6n de Halliburton. A modo de 
ejemplo, cuando el A. trata al Obispo 
como 'representante' de su Iglesia, o 
cuando describe la funci6n que Halli
burton denomina 'investigar' la fe de 
su Iglesia, habrían de hacerse algunas 
matizaciones importantes. Y, en fin, 
tampoco puede aceptarse una eclesiolo
gía de la Iglesia local, sin referencia al 
primado del Obispo de Roma. 

Con todo, hay que tener presente 
que el A. dirige su reflexi6n al interior 
del debate anglicano. En este sentido, 
su trabajo resulta positivo. 

J. R. Villar 

A. G. MARTIMORT, La Iglesia en ora
ción. Introducción a la liturgia, ed. ac
tualizada, Ed. Herder (<<Secci6n de Li
turgia», 58), Barcelona 1987, 1240 pp., 
14 x 21. 

La reforma litúrgica promovida por 
el concilio Vaticano 11 obligaba la pues
ta al día de la conocida obra La Iglesia 
en oración, volumen realizado en cola
boraci6n por liturgistas de renombre, y 
dirigido en su ejecuci6n por Aimé 
Georges Martimort. La tarea fue con
cluída en 1984 y la versi6n castellana 
que comentamos es de 1987. La amplia 
difusi6n del manual litúrgico nos excu
sa de mayores descripciones. 
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La nueva edici6n actualizada y 
aumentada mantiene toda la riqueza in
formativa de las ediciones anteriores, 
con un enfoque predominantemente 
hist6rico, esforzándose en una tarea de 
análisis de la evoluci6n de los ritos y 
las f6rmulas litúrgicas. De este modo, 
se desentraña el sentido profundo de la 
liturgia. La actualizaci6n de la obra, 
además, incluye una visi6n de conjunto 
de los resultados de la reforma litúrgi
ca, con su valoraci6n teol6gica y 
pastoral. 

El paso del tiempo pedía también 
una actualizaci6n bibliográfica y, en 
consecuencia, han sido incluidas las 
aportaciones más valiosas sobre los di
versos temas. En todo caso, la obra no 
pierde su carácter de síntesis científica 
de la ingente tarea llevada a cabo por 
los escritores del movimiento litúrgico 
francés desde la década de los cincuen-' 
tao La desaparici6n de algunos miem
bros del equipo redactor primitivo se 
ha visto suplida por la presencia de 
nombres bien conocidos en el ámbito 
litúrgico actual (Adrien Nocent, Ro
bert Cabié, Jean Evenou, Damian Si
card). En suma, se trata de un mejora
miento que refuerza la calidad original. 

J. R. Villar 

TEOLOGÍA MORAL 

Servais (Th.) PINCKAERS et Carlos 
Josaphat PINTO DE OUVEIRA, Univer
salité et permanence des Lois morales, 
Ed. Universitaires «<Etudes d'éthique 
chrétuenne» 16), Fribourg 1986, 454 
pp., 15 x 22,5. 

Un importante grupo de te610gos, 
entre los que hay nombres tan conoci
dos como Pinckaers, Caffarra, Delhaye, 
Aubert, Styczen, Tettamanzi, y otros, 
se plantean una cuesti6n central: 
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e! carácter universal de las leyes mora
les, su aplicación a todos los hombres, 
su inestabilidad o permanencia a través 
de las fluctuaciones de la historia y de 
la variedad de las culturas; así como la 
objetividad del juicio moral fundados 
en dichas leyes. 

Su intención de fondo es la de 
ofrecer pistas para una renovación de 
la teología moral, siguiendo la invi
tación de! Concilio Vaticano n (Opta. 
tam totius, 15), y, al mismo tiempo, 
hacerlo apoyados en las bases sóli
das de la tradición patrística y medie
val, nutridas en la Escritura. De ahí 
que en la presente obra haya artícu
los de exegetas, patrólogos y moralis
tas, y que casi todos ofrezcan -más 
que grandes desarrollos- un sintético 
status quaestionis de su tema. Si cada 
trabajo goza de esa condición, lo mis
mo se puede decir, lógicamente de! 
conjunto: es una interesante visión ge
neral de! tema de la universalidad y 
permanencia de la ley moral, desde 
perspectivas parciales bien elegidas y 
enfocadas. 

Cualquiera de esos autores, como 
es de suponer, hubiera querido exten
derse en e! desarrollo de su materia. Lo 
mismo sucede, en su orden, con e! lec
tor: quisiera más extensión, más análi
sis. Pero a una obra colectiva no puede 
pedírsele más. El libro es útil para 
quien quiera conocer las orientaciones 
actuales y los problemas en esa mate
ria. Es de gran interés -sin que desme
rezcan los demás- e! artículo de Caffa
rra sobre la autoridad de! Magisterio 
en Moral. 

A. Aranda 

Dionigi TETI AMANZI, 1 due saranno 
una carne sola. Saggi teologici su i ma· 
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trimonio e famiglia, Eds. Elle Di Ci, 
Torino-Leumann 1986, 328 pp., 16,5 x 
24. 

Se reunen aquí una serie de estu
dios de carácter teológico y pastoral so
bre e! matrimonio y la familia apareci
dos ya con anterioridad en diversas 
revistas de teología. De alguna manera 
se puede decir que e! denominador co
mún a todos esos artículos -yen con
secuencia, a los diferentes apartados de! 
libro- es el intento por contribuir a 
una existencia y acción pastoral cohe
rentes respecto de esas realidades, tanto 
por parte de las mismas familias como 
desde las diversas instancias -pastorales 
o de otro orden- que pueden y deben 
ayudar a esas instituciones. Se trata, 
por tanto, de una contribución teológi
ca a la «inteligencia de la fe» de! miste
rio cristiano del matrimonio y la 
familia. 

D. Tettamanzi -e! conocido Prof. 
de Teología Moral y Pastoral de! Semi
nario de Milán- divide su libro en tres 
partes. La primera, de carácter históri
co, estudia e! tratamiento dado al «mi
nisterio» eclesial de los esposos hasta e! 
período postridentino y también el sa
cramento del matrimonio en Rosmini. 
La parte segunda se centra en e! análi
sis de diversas intervenciones de! Ma
gisterio pontificio, conciliar y episco
pal, concretamente de Pío XI, Pío XII, 
Pablo VI, Juan Pablo n, Concilio Vati
cano n y la Conferencia Episcopal Ita
liana. La parte tercera aborda algunas 
cuestiones fundamentales de la teología 
pastoral y espiritual sobre e! matrimo
nio y la familia. 

Como caractenstlca general 
se puede decir que es un libro que re
zuma cariño por la familia, cuya 
responsabilidad apostólica se quiere 
destacar. 

A. Sarmiento 
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Joho S. POBEE, Who are the poor? 1he 
Beatitudes as a call to community, 
WCC Publications (<<Risk Book Se
nes», 32), Geneva 1987, 71 pp., 12 x 
21. 

La «opción preferencial por los po
bres» ha llegado a ser en los últimos 
años una expresión tópica sobre la que 
mucho ha sido dicho, y no siempre de 
modo coherente. John S. Pobee se hace 
eco del carácter retórico de numerosas 
discusiones en torno a este tema y re
coge en el presente volumen cinco es
tudios con los que colaboró en el semi
nario «Ministry with the POOf» 
organizado por el Ecumenical Institute 
at Bossey y el Worl Council's Programe 
on 1heological Education (del cual es di
rector asociado). 

El Autor no pretende lo que po
dría considerarse un trabajo teológico 
de fundamentación escriturística del te
ma en cuestión, sino que centra su re
flexión en unas concretas coordenadas 
espacio-temporales: África. Con oca
sión de esa reflexión sobre la realidad 
sociológico-religiosa de África, acude a 
la Biblia -y, en concreto, a las Biena
venturanzas, la parábola del rico Epu
lón y el pobre Lázaro y el relato del 
encuentro salvador de Jesús con 
Zaqueo- para intentar centrar los con
ceptos reales de pobreza y opción pre
ferencial por los pobres en una dimen
sión escriturística no desfigurada. 

El intento es loable y el Autor 
procura salir al paso de contraposicio
nes simplistas del estilo pobres-ricos, 
Iglesia de los pobres-Iglesia de los ricos, 
etc., estudiando con seriedad los extre
mos. Centrados estos términos y de
nunciadas algunas interpretaciones retó
ricas o extremistas, el Autor concluye 
que el tema evangélico de la pobreza 
envuelve una llamada a los cristianos a 
la responsabilidad y a la justicia. Con
clusión, que sin dejar de ser cierta, no 

RESEÑAS 

deja de ser genérica. Por otra parte, no 
trata de las exigencias de santidad per
sonal que la pobreza de espíritu, en 
cuanto desprendimiento, supone para 
cada uno de los cristianos; exigencias 
que, asumidas y vividas, tendrían hon
das repercusiones en la actitud de los 
grupos sociales y de los Estados. 

E. Molina 

BIOÉTICA 

Giuseppe MATTAI, Nascere e morire 
oggi. Riflessioni di un teologo, Ed. 
Augustinus (<<Cristianismo», 5), Paler
mo 1987, 86 pp., 15 x 21. 

G. Mattai, Ordinario de T. Moral 
de la Facultad de teología de Italia Me
ridional, viene a sumarse con esta obra 
a la ya larga lista de escritos sobre 
cuestiones relacionadas con la Bioética. 
Son numerosas, en efecto las publica
ciones que a través de monografías o 
artículos de revistas van dedicándose a 
estos temas en las diferentes lenguas y 
países. Además, se puede decir que se 
han atendido todos los campos y aspec
tos implicados y también las diferentes 
perspectivas: la científica, de divulga
ción, etc. 

Nascere e morire oggi es un escrito 
de divulgación, que, además, pretende 
llegar a ese público en cierta manera 
«predispuesto en contra» de las orienta
ciones que sobre el particular puedan 
venir desde el Magisterio de la Iglesia. 

El libro que, consta de cinco capí
tulos, intenta exponer los hechos y 
problemas implicados: en concreto, los 
relacionados con la contracepción, este
rilización, aborto, inseminación y fe
cundación artificial, ingeniería genética, 
eutanasia, etc. Y también -ese es, en el 
fondo, el propósito perseguido por el 
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Autor- ofrecer la respuesta ética que 
esas cuestiones plantean. Perspectiva 
-la ética- tanto más irrenunciable 
cuanto más nuevas y mayores son las 
posibilidades técnicas, ya que es la mis
ma humanidad del hombre lo que aquí 
está en juego. De esta manera la Bio
técnica lleva a la Bioética: el hombre 
-es la tesis del Autor-, por su condi
ción personal, está revestido de un va
lor y dignidad que le hacen siempre 
digno de amor y respeto; jamás puede 
ser manipulado o tratado como objeto. 
En consecuencia, respecto de la vida 
humana sólo cabe una actitud de pro
tección, defensa y amor. 

A. Sarmiento 

Emilio BONICELLI, La cuestzon del 
aborto en Italia. 1973-1981. El libro
herramienta del Movimento per la Vita, 
Eds. Encuentro (<<Libros de bolsillo», 
18), Madrid 1983, 170 pp., 11 x 18. 

Con este libro el lector examina la 
experiencia italiana sobre la cuestión 
del aborto: en concreto la que corres
ponde al período que va desde 1973 a 
1981 (fecha de la primera edición italia
na). E. Bonicelli, redactor del semana
rio milanés 11 Sabato, describe con un 
estilo ágil la trayectoria de la famosa 
ley italiana 194. En primer lugar se 
analizan las raíces sociales, políticas, 
etc. que hacen posible el aborto (cap. 
1); después, las formas de propaganda 
que se utilizan para imponer la menta
lidad abortista (cap. 2); los argumentos 
de fondo que inspiran realmente esa 
propaganda (cap. 3); la gestación de la 
ley 194 (cap. 4); las consecuencias que 
esa ley ha tenido en el campo de la va
loración de la vida (cap. 5); y por últi
mo -a manera de conclusión- se pro
ponen las acciones que se han de llevar 
a cabo en defensa de la vida y también 
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para extender la civilización y cultura 
del amor y de la vida (cap. 6). 

Antes que testimonio, el libro quie
re ser -según se proclama ya en el 
subtítulo: El libro-herramienta del Movi
mento per la Vita- un instrumento en 
favor de la defensa de la vida. De ahí 
que esté escrito sobre todo para desen
mascarar las falacias abortistas y para 
mostrar las razones de la afirmación y 
defensa de la vida. 

La lectura de estas páginas pone al 
descubierto, una vez más, los grandes 
interrogantes implicados siempre en el 
tema del aborto. Entre otros cabe seña
lar: ¿Es o no el engendrado -desde el 
momento de la concepción- un indivi
duo vivo que pertenece a la especie hu
mana? ¿Es o no verdad que la ley del 
a borto hace del otro -el engendrado
un objeto del que se puede usar y pres
cindir como una expresión de un dere
cho verdadero y genuino de libertad? 
¿Con la ley del aborto se desea de ver
dad prevenir los abortos o lo que se in
tenta realmente es asegurar la «liber
tad» de la mujer para abortar? Son 
unas cuestiones que Bonicelli aborda 
directamente y responde en perfecta 
coherencia con la tesis del amor y de
fensa de la vida humana desde el mo
mento mismo de la concepción. 

A. Sarmiento 

Eméretienne de LAGRANGE, Margue
rite-Marie de LAGRANGE, René BEL, 
11 complotto contro la vita, Prefazione 
di C. Casini, Ed. Ares «<Problemi & 
Documenti», 32), Milano 1987, 160 
pp., 11,5 x 18. 

Diversas corrientes culturales coin
ciden en la actualidad -quizás porque 
las raíces ideológicas de las que brotan 
son comunes- en pretender, por todos 
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los medios, una drástica reducción de 
la población mundial. Estos medios 
van desde el aborto a las prácticas anti
conceptivas, de la esterilización a la 
eutanasia. Consecuencia de estas co
rrientes son las políticas antinatalistas, 
cada día más extendidas, que sirven a 
un proyecto bien pensado y a cuyo 
servicio se ponen ingentes cantidades 
de dinero. Da la impl'esión de que se 
trata de un verdadero «complot contra 
la vida», simulado al amparo de un su
puesto progresismo, y que pretende co
mo objetivo inmediato el llamado «cre
cimiento cero». Se intenta extender la 
convicción de que el crecimiento de la 
población es un agobiante problema 
para la humanidad y, a veces falsifican
do datos, se presenta la reducción de 
los nacimientos como un objetivo irre
nunciable. 

El presente libro -traducción del 
original francés publicado en 1979-
expone hechos analizados con brevedad 
en sus elementos más significativos. 
Los autores son expertos en derecho, 
medicina y teología, respectivamente. 
Los objetivos que se han propuesto son 
los siguientes: ayudar a descubrir el 
sentido y el alcance, así como la grave
dad, del «complot contra la vida», y, al 
mismo tiempo, afianzar la convicción 
de que ese complot sólo puede ser ven
cido con las armas de la verdad y del 
amor. Una introducción del italiano 
Cario Casini y un epílogo del también 
italiano Vicenzo Sansonet, actualizan la 
problemática. 

T. López 

James RACHELS, The End of Lije. Eu
thanasia .and Morality, Oxford Univ. 
Press «<Studies in Bioethics», s/n), Ox
ford 1986, VII + 204 pp., 13 x 19,5. 

J. Rachels, Profesor de Filosofía en 
la Universidad de Alabama en Birming-

RESEÑAS 

han y autor de escritos sobre ética, fi
losofía y religión como Moral Problems 
y Understanding Moral Philosophy, pre
senta ahora este libro sobre la eutanasia 
y la moralidad. Es, en realidad, un en
sayo de respuesta, desde la perspectiva 
ética, y la pregunta sobre la licitud de 
la eutanasia. 

La cuestión está estrechamente liga
da a la del concepto sobre la calidad de 
vida. El Autor, que parte de la distin
ción existente entre «having a life» y 
«being alive» y concibe la vida como 
«the sum of one's aspirations, deci
sions, activities, projects, and human 
relationships» (p. 5), no duda en pro
pugnar la eutanasia cuando esas mani
festaciones no tienen lugar. La tesis de 
Rachels, por tanto, se sustenta sobre la 
identificación entre «ser» y «obran" en
tre actuación consciente del hombre y 
ser personal. En consecuencia, se parte 
del supuesto de que el «ser» se reduce 
al «conocer». 

El Autor parece desconocer que esa 
identificación tan sólo es posible en 
Dios, Ser Simplicísimo. En las criaturas 
no es posible, ya que éstas son múlti
ples y complejas, como la misma expe
riencia se encarga de demostrar. Por 
otra parte, la actividad de que gozan 
las criaturas es siempre actuación de 
una capacidad anterior: tienen actividad 
pero no son actividad. 

A. Sarmiento 

John T. CHIRBAN (Ed.), Coping with 
Death and Dying. An lnterdisciplinary 
Approach, Univ. Press of America, 
Lanham-New York-London 1985, X + 
99 pp., 15 x 23. 

Se ofrece ahora la segunda edición 
del libro -aparecido por primera vez 
en 1985- que reune las interven-
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ciones de un symposium sobre el mis
mo tema. Planteado como un diálogo 
interdisciplinar se presentan los puntos 
de vista que en relación con esta cues
tión tienen los autores según su espe
cialidad: la medicina, la psicología y la 
religión (en este caso, el judaísmo y la 
Iglesia Ortodoxa de New York). Los 
autores de los artículos son J. T. Chir
ban, M. Krant, G. Koocher, E. Groll
man, T . Hopko, H. Benson y P. 
Poulos. 

La línea de fondo de toda la expo
sición es, por un lado, poner de relieve 
la necesidad de un diálogo interdiscipli
nar sobre la realidad de la muerte y el 
morir, y, por otro, informar sobre la 
manera en que la medicina, la psicolo
gía y la religión pueden ayudarse en la 
consecución de ese objetivo. En cual
quier caso, de ese esfuerzo saldrán be
neficiados siempre tanto los pacientes 
como el personal especializado. Aun
que la muerte está siempre revestida de 
«misterio», son -ciertamente- cada 
vez mayores los conocimientos que se 
tienen de las enfermedades. 

Los estudios · se mantienen por lo 
general dentro de una línea más bien 
descriptiva. 

A. Sarmiento 

TEOLOGÍA ESPIRITUAL 

AA. VV., Per una teología del lavoro 
nellépoca attuale, Ed. Dehoniane (<<Etica 
Teologica Oggi», 5), Bologna 1985, 238 
pp., 12 x 19. 

La selección de colaboradores y el 
esquema de la presente obra -cui
dada por G. Pizzuti- deriva de una 
clara conciencia del carácter necesaria
mente interdisciplinar de toda reflexión 
sobre el trabajo. De ahí que se inicie 
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con unos capÍtulos de naturaleza so
ciológica para, sólo en un segundo mo
mento, dar paso a la consideración 
teológica. 

Los capítulos sociológicos son con
cretamente dos: un estudio sobre 
la actual estructura del trabajo indus
trial, realizado por F. T ortora, y un 
análisis de la religiosidad en el mundo 
obrero italiano, debido a F. Garelli. 
Giovanni Bianchi se enfrenta con un 
tema que cabría calificar de transición: 
la crisis de lo que llama «teologías lai
cas o secularistas» del trabajo, es decir, 
lo que, con término más preciso, po
dríamos calificar . como filosofías de la 
historia estructuradas en torno al traba
jo como factor de desarrollo económi
co social, cuyo hundimiento -a juicio 
de Bianchi- abre las puertas a una 
consideración más realista y más pega
da al dato social y antropológico in
mediato. 

La parte propiamente teológica 
consta de tres capítulos. Los dos prime
ros analizan la dialéctica de la laborio
sidad humana en los textos bíblicos, 
sea desde una óptica católica (L. Di 
Pinto) sea desde una perspectiva protes
tante (P. Ricca). El tercero, redactado 
por Paolo Doni y titulado «El camino 
hacia una nueva teología del trabajo», 
intenta una exposición sitemática, a de
cir verdad más descriptiva que creado
ra. Un capítulo de carácter testimonial 
-redactado por el sacerdote obrero O. 
Bolzon-, cierra la obra. 

En conjunto resulta un libro inte
resante, con aportaciones sugestivas. La 
simple enumeración de los capÍtulos 
muestra que se ha sido fiel a la preocu
pación de interdisciplinareidad antes 
mencionada, si bien -conviene 
advertirlo- esa preocupación se mani
fiesta en la selección de colaboradores 
y en el índice, sin llegar a un verdade
ro diálogo entre los diversos autores. 
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Por lo demás, cabe señalar dos lagunas: 
un análisis de la tradición católica, tan
to patrística, como medieval y moder
na, y un estudio sistemático de carácter 
o enfoque ético-moral. 

J. L. Illanes 

AA. VV., Les laics. Leur mission dans 
l'Eglise et dans le monde, préface de J. 
Gélamur, Ed. le Centurion (<<Les dos
siers de la Documentation Catholique», 
1), Paris 1985, 381 pp., 14,5 x 21,5. 

Con este libro se inaugura la colec
ción «Les dossiers de la Documentation 
Catholique». La importancia teológica 
y pastoral de la reflexión sobre el laica
do y los deseos de contribuir a la pre
paración del Sínodo de los Obispos de 
octubre de 1987, dedicado precisamente 
a la vocación y misión de los laicos, 
explican la elección del tema. 

El libro es, estrictamente, un libro 
de documentación: con él se aspira a 
ofrecer una selección representativa de 
los textos oficiales sobre esa categoría 
mayoritaria de los cristianos a los que 
designamos con el nombre de laicos. 
Dos criterios han enmarcado la selec
ción. U no cronológico: los textos esco
gidos -salvo dos: algunos párrafos de 
la Pacem in terris y de la Mater et 
Magistra- provienen todos del Conci
lio Vaticano II o de los años posterio
res. Otro metodológico, por así decir: 
los textos escogidos son todos ellos, co
mo apuntábamos hace un momento, 
textos oficiales, o sea documentos ma
gisteriales -sea conciliar, sea pontificio, 
sea episcopal-, declaraciones de diri
gentes de movimientos eclesiales, y al
gunos -pocos- escritos teológicos, pe
ro presentados o pronunciados o leídos 
en congresos o reuniones de carácter 
oficial (tal es el caso, por citar un 
ejemplo, de la conferencia de Congar 
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en el Congreso Mundial del Apostola
do de los laicos, celebrado en Roma en 
1967). 

El libro comprende un total de 63 
textos, agrupados de forma sistemática. 
Las tres primeras partes o capítulos, es
tán constituidas por una selección de 
textos del Concilio, del Código de De
recho Canónico y de las grandes Encí
clicas y Exhortaciones pontificias. En 
las partes cuatro a seis se recogen docu
mentos de otro nivel, referentes, en 
concreto, a «La mujer», «Laico e Igle
sia», «Laico y mundo». Una séptima y 
última parte hace referencia a la prepa
ración inmediata del citado Sínodo de 
los Obispos. Algunos índices comple
tan el conjunto. 

En síntesis, un estupendo instru
mento de trabajo, en el que faltan, co
mo era inevitable, algunas cosas, pero 
que ofrece una panorámica suficiente
mente completa de la materia sobre la 
que versa. 

J. L. Illanes 

Riccardo TONELLI, Essere crtsttani og
gi. Per una ridefinizione del progretto 
cristiano, Libreria Ateneo Salesiano 
(<<Biblioteca di Scienze Religiose», 77), 
Roma 1986, 260 pp., 16,5 x 24. 

El presente volumen recoge las po
nencias y colaboraciones presentadas en 
la reunión de estudio «Essere cristiani 
oggi» (2-4 de enero de 1.986), organiza
do por la Facultad de Teología de la 
Universidad Pontificia Salesiana de Ro
ma. Su intento: «redefinir el proyecto 
cristiano en vista de la evangelización 
sobre todo de los jóvenes en el seno de 
los desafíos de la cultura contemporá
nea» (Presentación, p. 6). 

El prólogo -a cargo de Egidio 
Vigano- centra muy bien las líneas de 
fondo en que aspiraba a situarse la reu-
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nión, que quería ser un decidido alega
to de confiada esperanza respecto a la 
aplicación de las conclusiones del Síno
do Extraordinario de los Obispos de 
1.985 en la Europa actual, y, en espe
cial, entre los jóvenes, a pesar de la se
cularización de esa sociedad, etc. 

Tras el prólogo, la obra se articula 
en tres partes, la primera enuncia los 
problemas y propone una cuestión: las 
culturas actuales ¿suponen sólo un de
safío para la fe o son también un in
centivo providencial para su redescubri
miento? Responden E. Franchini, y B. 
Sorgi. 

La segunda parte -«Proyectos»
intenta proponer un- a modo de mani
fiesto de lo que debe ser un cristiano 
en nuestros días. La encabeza la rela
ción de Mons. Pietro Rossano que ver
sa sobre cómo ha de reaccionar el cris
tiano ante las manifestaciones culturales 
contemporáneas. Vienen después varios 
trabajos de profundización en el tema 
desde varias perspectivas: histórica (A. 
Favale), bíblica Ü. Picca), teológica (G. 
Coffele) y ética (G. Gatti). Por fin, 
completan esta segunda parte los traba
jos de G. Gozzelino, L. Gallo, M. Sodi 
e 1. Marini, éste último sentando algu
nas afirmaciones que necesitarían ser 
matizadas. 

E. Molina 

Juan ESQUERDA BIFET, Historia de la 
espiritualidad sacerdotal, Aldecoa (<< Teo
logía del sacerdocio», 19), Burgos 1985, 
264 pp., 21 x 14. 

La conocida colección del Instituto 
Juan de Avila de la Facultad de Teolo
gía del Norte de España -sede de 
Burgos- sobre Teología del Sacerdocio 
ya había tratado otros temas históricos 
relativos al sacerdocio, pero es la pri
mera vez que lo hace directamente res
pecto a cuestiones espirituales. Otra 
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novedad de este volumen la constituye 
su carácter no colectivo, contra lo que · 
es habitual en la colección la elección 
resulta acertada, dado que se ha busca
do una visión sintética de conjunto de 
la historia de la espiritualidad sacerdo
tal: acierto que se completa con el 
nombre de ese único autor: el Prof. Es
querda Bifet es, en efecto, un reconoci
do especialista en la materia y logra 
cumplir con creces el objetivo 
propuesto. 

El Autor dedica dos capítulos a 
cuestiones bíblicas y uno a cada uno de 
los grandes períodos históricos: época 
patrística, Edad Media, Edad Moderna, 
Edad Contemporánea y un último ca
pítulo sobre el Vaticano II y el post
concilio hasta el magisterio de Juan Pa
blo II inclusive . Hay un buen 
equilibrio en el tratamiento de los te
mas aunque la brevedad del trabajo 
obliga al Autor a recortar sensiblemen
te las posibles reflexiones personales 
salvo la interesante · conclusión que bajo 
el epígrafe «Dinamismo histórico de la 
vida espiritual y misionera en el presbi
terio diocesano» apunta unas líneas de 
fuerza y pautas de trabajo para el sacer
docio de nuestra época recogiendo las 
enseñanzas de la historia. 

Como es habitual en la colección, 
destaca la amplia y bien clasificada bi
bliografía sobre la materia sin eludir es
tudios de una temática más amplia pe
ro que interesan ser conocidos por los 
estudiosos de la materia. 

F. J. Sesé 

Jesús DOMÍNGUEZ SANABRIA, Ser reli· 
gioso hoy. Síntesis del contenido teológi
co, canónico, espiritual, de la vida reli
giosa, Ed. Revista Agustiniana, Madrid 
1986, 317 pp., 13 x 20. 

El subtítulo de esta obra del padre 
agustino Domínguez Sanabria nos 
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muestra claramente el contenido de 
la misma: «Síntesis del contenido teoló
gico, canónico, espiritual, de la vida re
ligiosa». No se trata de una monogra
fía para especialistas, sino de un ma
nual sencillo, dirigido a religiosos y re
ligiosas que desean apoyar su diario 
quehacer vocacional en un oportu
no conocimiento de lo que el ser reli
gioso supone hoy en la Iglesia, de 
acuerdo con su riquísima tradición 
eclesial. 

Como el mismo Autor señala, el 
carácter del libro le ha llevado a pres
cindir del aparato bibliográfico y de ci
tas. La única excepción lo constituyen 
los dos apéndices que reproducen, res
pectivamente, los nn. 573 a 709 del 
CIC y la parte final del documento 
de la Sda. Congregación para los 
Religiosos, del 31 de mayo de 1983, 
sobre «Elementos esenciales en la doc
trina de la Iglesia sobre la vida re
ligiosa». 

El primer capítulo tiene cierto ca
rácter introductorio al resumir en qué 
consisten la teología y el derecho de la 
vida religiosa y qué actitud debe adop
tar el religioso ante cada uno de ellos. 
A continuación, en la segunda parte, el 
Autor estudia la naturaleza teológica de 
la vida y vocación religiosas, partiendo 
del concepto más amplio de «vida con
sagrada», y destacando las nociones de 
«consejos evangélicos» y «comunión de 
vida». El tercer capítulo se centra más 
específicamente en la profesión religio
sa, analizada tanto desde el punto de 
vista teológico como jurídico, con un 
interesante apartado final sobre la for
mación de los religiosos. 

El cuarto y penúltimo capítulo 
-los mencionados apéndices forman el 
quinto- aborda los aspectos espiritua
les de la vida religiosa. Es, sin duda, el 
más extenso y rico del libro; lo cual se 
corresponde perfectamente con el ca
rácter de la obra y su finalidad. Junto 
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a los dos importantes puntos de apoyo 
ya señalados -consejos y vida en . co
mún, vistos ahora en su dimensión 
práctica-, el P. Domínguez destaca en 
este capÍtulo, ante todo el fundamento 
cristológico de la espiritualidad religio
sa, para desarrollar con más detalle, y, 
como frutos necesarios de esos rasgos 
fundamentales, algunas manifestaciones 
prácticas como la oración, la vida litúr
gica, la devoción mariana, el trabajo, el 
apostolado y el testimonio. 

F. J. Sesé 

Paul L. WILLlAMS (Ed.), The Spiritual 
Li[e o[ Catholics. Proceedings o[ the 
Ninth Convention o[ the Fellowship o[ 
Catholic Scholars, Northeast Books, 
Pennsylvania 1987, 146 pp., 14 x 21. 

Obra colectiva que recoge la 
«Ninth Convention of the Fellowship 
of Catholic Scholars», institución crea
da y establecida en Saint Louis (USA) 
en 1976 y dirigida a estudiosos de todo 
tipo, con una finalidad de reflexión, re
novación de la vida cristiana y evange
lización, en directo servicio a la Iglesia. 
La convención, y por tanto el libro 
que reseñamos, pretende informar de la 
naturaleza y los planteamientos de la 
vida espiritual católica, con cierto ca
rácter apologético, propio del actual 
ambiente americano y de las caracterís
ticas de la asociación. La introducción
presentación está firmada por el carde
nal Carberry. Entre los temas tratados 
destacan la espiritualidad sacramental, 
la vida religiosa, la dirección espiritual, 
la vida espiritual en la familia cristiana, 
la oración y la meditación, etc. A pesar 
de su discreto tamaño, el ·libro contie
ne una veintena de capítulos, todos de 
distintos autores -norteamericanos y 
candienses- y de brevísima extensión 
(alguno de apenas dos o tres páginas), 
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con una temática variadísima; con fre
cuencia, se trata de simples respuestas a 
intervenciones anteriores. 

F. J. Sesé 

Carlos H. C. SILVA, Experiencia oran
te em santa Teresa de jesus, Eds. Didas
kalia, Lisboa 1986, 209 pp., 16,5 x 
24,5. 

Con esta obra, la teología portu
guesa se suma, una vez más y con bri
llantez, a los abundantes estudios publi
cados en los últimos años en diversos 
países sobre la personalidad y la doctri
na de la gran santa de Á vila, y en par
ticular sobre el tema de la oración tere
siana, pieza clave de su espiritualidad. 

El trabajo de Silva no supone un 
tratamiento exhaustivo del tema, pero 
sí suficientemente detenido y con un 
más que notable aparato crítico para 
fundamentarlo científicamente. De esta 
forma, el Autor consigue una buena 
síntesis de una materia no siempre de 
fácil acceso para el no especialista 
-debido, sobre todo, a la abundantísi
ma bibliografía disponible-, y permite, 
al mismo tiempo, una ulterior profun
dización por parte del lector, recurrien
do a los detallados índices y notas. 

Tras un apartado preliminar aclara
torio sobre la metodología y las dificul
tades y peculiaridades del tema, Silva 
divide su estudio en una visión 
biográfico-psicológica de la vida de ora
ción de la santa, y otra de carácter 
ontológico-teológico, centrándose sobre 
todo en los conocidos grados de ora
ción teresianos. Precisamente, un suge
rente y detallado cuadro final, a modo 
de apéndice, facilita la visión de con
junto de todo lo tratado. Un breve 
apartado conclusivo redondea oportu
namente el estudio. 

F. J. Sesé 
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S. Th. PINCKAERS - C.-J. PINTO DE 
OUVEIRA, Sainte Thérese dJ4 vila. Con
templation et renoveau de l'Église, Eds. 
Univs. Fribourg Suisse, Fribourg 1986, 
154 pp., 12,5 x 19,5 

Pequeña obra colectiva sobre la 
doctrina espiritual teresiana, en la que 
colaboran, además de los dos autores 
que figuran en el encabezamiento -am
bos dominicos-, R. Sugranyes de 
Franch, P. Conrad de Meester, o. C. 
D., E. Renault, O. C. D. y M.-D. Phi
Iippe, O. P. 

Los seis estudios que componen el 
libro giran fundamentalmente en torno 
a dos polos: la conocida doctrina tere
siana acerca de la oración y la contem
plación, y el profundo carácter eclesial 
de su vida y su pensamiento. Así, el ar
tículo introductorio del P. Pinto de 
Oliveira, lleva por título «Sainte Thére
se, au coeur de l'Église, aux horizons 
du monde». R. Sugranyes analiza a 
continuación la contemplación teresia
na en relación con la acción y la «ex
presión»; mientras el P. Conrad de 
Meester hace lo propio con la vida de 
oración. Por el contrario, el P. Re
nault, más en la línea del primero de 
sus colaboradores, se detiene en «Le 
mystere de I'Église chez Thérese d' A vi
la». El artículo de P. Pinckaers se pue
de considerar complementario y sintéti
co respecto a los anteriores, ya que 
aborda «La priere de sainte Thérese 
dans la priere de l'Église», buscando las 
fuentes escriturÍsticas y litúrgicas de la 
oración teresiana, así como sus relacio
nes con la tradición espiritual y las 
doctrinas contemporáneas a la reforma
dora de Carmelo. Finalmente, el capí
tulo elaborado por el P. Philippe pre
senta un marcado acento conclusivo y 
práctico, al mostrarnos a la Santa espa
ñola como maestra de oración para el 
hombre y la mujer de hoy. 

F. J. Sesé 
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Jean DAU]AT, 1bérese de Lisieux. La 
grande amoureuse, Ed. Téqui (<<L'auteur 
et son message», 13), 209 pp., 10,5 x 
18. 

La colección «l'auteur et son messa
ge», dirigida por Ivan Gobry, es toda
vía joven, pero ha alcanzado ya la do
cena de libros publicados, haciendo de 
esta forma accesibles al gran público la 
figura y las ideas de algunos de los 
grandes pensadores de los últimos si
glos, con alguna incursión en la Edad 
Media, como fue el caso de S. Francis
co de Asís. Por primera vez una mujer 
entra ahora en la colección, y la elegi
da ha sido precisamente otra de las 
grandes luminarias de la espiritualidad 
católica y una de las santas más popu
lares de nuestro siglo: Sta. Teresita del 
Niño Jesús. 

Daujat reune las cualidades de escri
tor profundo y de buen divulgador, 
cualidades desarrolladas precisamente, 
sobre todo, en obras de carácter 
teológico-espiritual, y que pone ahora 
al servicio de la santa de Lisieux, como 
lo había puesto ya, en la misma colec
ción, al servicio de Maritain. 

La parte biográfica es muy breve, 
como breve -aunque tan intensa- fue 
la vida de Teresa; pero permite si
tuar en su contexto histórico el cer
tero desarrollo de la espiritualidad tere
siana que le sigue. Junto a aspectos de 
su pensamiento tan centrales y tan co
nocidos como la Caridad, el Amor mi
sericordioso o la Infancia espiritual. 
Daujat sabe destacar otros, menos estu
diados pero quizá no menos importan
tes; es el caso, por ejemplo, de la lla
mada universal a la santidad, afirma
ción no muy aparente de modo directo 
en los escritos teresianos, pero real en 
el planteamiento de fondo de la santa 
carmelita. 

En definitiva, Daujat pretende y 
consigue mostrar cómo Teresa de Li-
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sieux es verdaderamente, esa gran 
"doctora» y esa gran santa para el si
glo XX que ya varios Papas han queri
do proponer como tal al pueblo 
cristiano. 

F. J. Sesé 

Margot SCHMIDT y Dieter R. BAUER 
(Hrsg.), Grundfragen christlicher Mystik. 
Wissenschaftliche Studientagung «1beolo
gia mystica» in Weingarten vom 7.-10. 
November 1985, Frommann-Holzboog 
Verlag (<<Mystik in Geschichte und Ge
genwart. Texte und Untersuchungen», 
Abteilung 1: «Christliche Mystik», 5), 
Stuttgart-Bad Cannstatt 1987, 284 pp., 
16,5 x 24. 

Se trata de las Actas de unas jorna
das celebradas en Weingarten (Suavia), 
en noviembre de 1985, bajo el título 
general de 1beologia mystica. Editadas 
por Margot Schmidt y Dieter Bauer, se 
publican dentro de la subserie «Chris
tliche Mystik», que ve la luz en la casa 
editorial Frommann-Holzboog (Stutt
gart), bajo la dirección de la misma 
Margot Schmidt, investigadora de la 
Universidad de Eichstatt, y del Prof. 
Helmut Reidlinger, de la Universidad 
de Friburgo en Brisgovia. Estas jorna
das de 1985 surgieron como consecuen
cia y, en cierto modo, como continua
ción de otras dos dedicadas a la mística 
femenina, tenidas también en Weingar
ten, y cuyas actas han sido ya publica
das: Ostfildern 1985 y Stuttgart 1986 
(constituyen, éstas últimas, el volumen 
4 de la serie «Christliche Mystik», a la 
cual pertenece el libro que ahora co
mentamos). 

Constan de dieciséis colaboraciones, 
un índice onomástico y tabla de abre
viaturas. Las comunicaciones abarcan 
un arco de tiempo amplísimo: desde 
los orígenes de la mística cristiana 
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(concretamente San Pablo, con sus 
célebres pasajes de las epístolas a los 
Corintios, que son tratados con mu
cho tino por Josef Blanck) hasta Ange
lus Silesius (+ 1677), estudiado por 
Franz-Josef Schweitzer. Diecisiete siglos 
de historia cristiana son demasiado 
para unas actas de .apenas trescientas 
páginas. Lo saben los editores, que 
se disculpan de que no hayan sido de
bidamente expuestos ni el pensamiento 
del Dionisio Pseudo-Areopagita -de 
influencia tan decisiva en la mística 
intelectualista medieval- ni las doctri
nas de la Escuela vitorina, muy par
ticularmente su maestro principal, 
Ricardo de San Víctor. También fal
tan, aunque los editores no se excu
san por ello, los mejores místicos del 
quinientos español, salvo Santa Teresa, 
estudiada en los trabajos: uno del teó
logo Leo Scheffczyk, profesor emérito 
de la Universidad de Munich, y otro 
de la Profesora Erika Lorenz, romanis
ta de la Universidad de Hamburgo 
y una de las mejores traductoras de 
obras teresianas al alemán. También la 
Dra. Margot S<,:hmidt, que conoce bien 
la producción teresiana, alude, aunque 
muy de pasada, a la Santa abulense 
y a San Juan de la Cruz. Pero sor
prende que no se publique ninguna 
contribución sobre la mística sanjua
nista, o de Luis de Granada, o Francis
co de Osuna (tan bien traducido al ale
mán por Lorenz), o García de Cisne
ros, etc. 

En todo caso, este volumen consti
tuye un esfuerzo loable de acercamien
to al fenómeno espiritual y sobrenatu
ral de la vida mística, en la que 
Flandes y la Alemania medieval dieron 
espléndidos frutos (algunos de ellos 
bien estudiados aquí). 

J. 1. Saranyana 
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TEOLOGÍA PASTORAL 

Riccardo TONELLI, Pastorale giovanile. 
Dire la jede in Gesu Cristo nella vita 
quotidiana, Libreria Ateneo Salesiana 
(<<Biblioteca di Scienze Religiose», 79), 
Roma 1987, 238 pp., 16,5 x 24. 

El autor de este libro es salesia
no, profesor de Pastoral juvenil en la 
Universidad Pontificia Salesiana de Ro
ma; desde hace 20 años es el director 
de la Revista "Note di pastorale 
giovanile». 

La estructura y objetivos del libro 
son claros: partiendo -a modo 
de introducción- de unas premisas 
epistemológicas sobre la pastoral juve
nil, la obra se estructura en tres mo
mentos sucesivos: el primero es la si
tuación, y describe y analiza con 
detalle los tres modelos de pastoral ju
venil que, según el Autor, están hoy día 
presentes en la pastoral; los denomina 
modelo histórico-objetivo; existencial; 
y experiencial-comunitario. El segundo 
momento es las opciones que hace a 
partir de la situación antes descrita. Las 
opciones son sobre todo de naturaleza 
teológica, y el objetivo global es conse
guir la integración entre la fe y la 
vida. El tercer momento son las líneas 
de acción que deben surgir de las opcio
nes anteriormente tomadas. T onelli 
pretende ofrecer así un verdadero iti
nerario para educar a los jóvenes en la 
fe. 

Pienso que no puede hablarse de 
un manual o guía para la pastoral juve
nil, sino de un ensayo teórico sobre es
te tema. El volumen ofrece unos plan
teamientos de pastoral juvenil muy 
especializados y un tanto complejos, 
que hacen dudosa su aplicación por 
parte de tantas personas que, de hecho, 
se dedican en la Iglesia a educar la fe 
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de los jóvenes. La bibliografía es muy 
selectiva. 

J. Pujol 

Amador MENUDO SIVIANES, Catequis
tas en marcha. Cursillo de iniciación, 
Ed. Verbo Divino ("Papeles de acción 
pastoral,., 6), Estella (Navarra) 1987, 
144 pp., 17 x 24. 

Como indica su título, este libro 
ofrece los elementos -temas, metodo
logía, temporalización, materiales, eva
luación, etc.- para organizar un cursi
llo de iniciación o sensibilización para 
impartir catequesis. 

Después de explicar esquemática
mente el tipo de cursillo que se pre
tende organizar, el libro consta de tres 
partes: en la primera se ofrecen los 
guiones de los siete temas del cursi
llo, dirigidos a los responsables de or
ganizarlo y dirigirlo. Los temas son: 
motivación para impartir catequesis; 
qué es hoy catequizar; síntesis del men
saje: Cristo; organización de la cateque
sis en-pro-para la comunidad; el mé
todo (cómo transmitir el mensaje del 
Señor); el sujeto de la catequesis (el ni- . 
ño); la persona del catequista y su 
misión. 

La segunda parte del libro es una 
síntesis de estos siete temas para poder 
entregar a los participantes al cursillo. 
y la tercera parte -que ocupa la mitad 
del volumen- son materiales comple
mentarios: definiciones de catequesis; 
psicología según la edades; bibliografía; 
un modelo de clase; etc. 

El libro quiere ser muy práctico y 
esquemático. Se echa en falta una pues
ta al día de muchos de estos esquemas, 
pues es especialmente llamativo que no 
se citen los documentos de la Comi
sión Episcopal de Enseñanza y Cate-
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quesis La catequesis de la comunidad 
(Madrid 1983) y El catequista y su foro 
mación (Madrid 1985). 

J. Pujol 

Léon Arthur ELCHINGER, Risquer la 
vérité. Les racines de 1 'avenir, Ed. Fa
yard, Paris 1987, 298 pp., 13,5 x 21,5. 

«¿Por qué tener miedo de lo que es 
verdad?,.. Así comienza este libro de 
Mons. L. A. Elchinger, antiguo Obispo 
de Estrasburgo quien al escribirlo, se
gún nos dice, intenta contribuir a una 
mejor comprensión de la profunda cri
sis que afecta al hombre de nuestra 
época. 

El contenido del libro se articula 
en cinco etapas. Partiendo de un análi
sis de la situación cultural y religiosa 
de nuestro tiempo -sobre todo de 
Francia-, señala un camino para la su
peración de la crisis, camino que pasa 
por la necesidad de encontrar un "pro
grama común» de valores espirituales 
y, en general, por la indispensabilidad 
de certezas sobre Dios, el hombre y la 
fe cristiana vivida en la Iglesia. En la 
cuarta etapa, Mons. Elchinger avisa 
contra las asechanzas al mensaje cristia
no provenientes de interpretaciones 
personalistas de la fe , así como de silen
cios sobre algunas de las verdades. La 
quinta etapa es un invitación a la espe
ranza (<<A la rencontre de témoins de 
l' esperance»). La recristianización de 
Europa es ahí tema central; junto a 
ello hay una invitación a la valentía en 
el testimonio cristiano. Acaba el libro 
con un epílogo muy significativo (<<De
main: adoration ou suicide») en el que 
el Autor sitúa el futuro en una alterna
tiva dramática: o el hombre reconoce y 
adora a Dios o acabará destruyéndose 
al creerse el señor último de la tierra. 

Este libro es como una prolonga
ción de las ardientes pastorales de su 
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Autor en su etapa de Obispo en la 
diócesis alsaciana. Su lectura invita al 
cristiano a asumir el desafío de su 
tiempo y a responder con la audacia de 
una fe confesada y vivida sin mixtifi
caClOnes. 

C. Izquierdo 

Pau LOPEZ CASTELLOTE, Humanismo 
cristiano, Ed. Casals (<<Humanismo 
Cristiano», 1), Barcelona 1987, 122 pp., 
12 x 19. 

Este pequeño, pero interesante vo
lumen, inicia una colección dirigida 
por el Autor de este libro y titulada co
mo él «Humanismo cristiano» . Entien
de por humanismo cristiano la inter
pretación del hombre basada en el 
hecho de la Encarnación de Jesucristo, 
el Hijo de Dios hecho hombre, presen
te en la Iglesia. De ahí que este primer 
volumen de la colección sea un desa
rrollo de lo que López Castellote con
sidera que son las líneas básicas de ese 
humanismo: 1. La persona humana, 
imagen de Dios; Il. La persona huma
na, hijo de Dios; IlI. La Iglesia, voca
ción de la humanidad. En las primeras 
partes desarrolla, bajo puntos de vista 
diversos, los siguientes aspectos de la 
persona humana: única e irrepetible; 
una; libre; responsable; creativa; solida
ria; sexuada; culminación del mundo; 
pecadora. 

El libro va dirigido, como toda la 
colección, a «los padres, a los maestros, 
a los catequistas, a los monitores de 
movimientos juveniles y a todas las 
personas que, de una forma u otra, 
educan, a pensar el mundo y la vida en 
coherencia con la fidelidad a Jesucris
to» (p. 11). Esta definición de principio 
se pone de relieve a lo largo de todo el 

390 

SCRlPTA THEOLOGICA 20 (1988/1) 

trabajo, que será sin duda de utilidad 
para todos aquellos que deseen educar 
en cristiano. 

J. Pujol 

Eudald FORMENT, Déu i ¡'borne, Ed. 
Casals (<<Humanisme cristia», 2), Barce
lona 1987, 134 pp., 12 x 19. 

Eudald Forment, profesor de Filo
sofía en la Universidad de Barcelona y 
vicedecano de la Facultad de Filosofía 
y Ciencias de la Educación, pertenece a 
la denominada «escuela tomista de Bar
celona», fundada por Ramón Orlandis 
y de la cual formó parte el catedrático 
de Metafísica J aume Bofill, y ahora 
Francesc Canals, Jordi Petit Sullá, y 
tantos otros. Este cuaderno es el núme
ro dos de una nueva colección dirigida 
por el humanista Pau López i Cas
tellote. 

El opúsculo, del que existe también 
traducción castellana en la misma edi
torial, se divide en tres partes: «La ne
cesidad de Dios», donde se estudia, al 
hilo de Santo Tomás, el importante te
ma de la religión como aspiración na
tural del hombre (sería la cuestión de 
la «apetencia» de Dios); «La búsqueda 
de Dios», argumento que el Autor de
sarrolla espléndidamente siguiendo el 
caso dramático y, por lo mismo, para
digmático, de las crisis de fe unamunia
nas; y el «Encuentro con Dios», que se 
estructura en torno al itinerario agusti
niano, no sólo según la versión 
-célebre ya- ofrecida por Las confesio
nes, sino también en otras obras, sobre 
todo de las primeras etapas de su pro
ceso de conversión. 

Esta obrita se lee con gusto y pare
ce muy útil para un público de cultura 
media-superior, interesado por las cues
tiones religiosas fundamentales, vistas 
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desde la perspectiva onto-fenomenol6-
glca. 

J. 1. Saranyana 

Tatiana GÓRICHEVA, La. fuerza de la 
locura cristiana. Mis experiencias, Ed. 
Herder, Barcelona 1987, 126 pp., 12 x 
19,5. 

Dejando el tono biográfico de sus 
anteriores publicaciones, T atiana Góri
cheva nos presenta este nuevo libro, 
que supone una reflexión -basada en 
la fe- del mundo actual, tanto de 
Oriente como de Occidente. La A. está 
convencida que sólo a través de la fe se 
puede lograr la libertad. Este anhelo 
profundo del hombre -la libertad- no 
puede obtenerse ni desde una vida su
mergida en el consumismo, ni desde 
una concepción comunista de la socie
dad. En contraposición a lo anterior 
nos presenta el ejemplo de los «locos 
de Dios» (p. 66) que con sus vidas, en 
apariencia paradógicas, pero llenas de 
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perfecta coherencia, son un verdadero 
estímulo para la renovación de un cris
tianismo que, por haberse mundaniza
do ha perdido vigor y capacidad de 
atracción. 

Valientemente, denuncia los relaja
mientos, conformismos y diversos arre
glos que, basados en un falso irenismo, 
algunos cristianos intentan realizar en 
el mensaje de Cristo. A las muestras 
colectivas de religiosidad, carentes de 
verdadero espíritu, la A. contrapone el 
trato personal con Dios por medio de 
la oración (cfr. p. 106). 

En esta denuncia, algunas veces la 
A. peca de falta de ponderación al ge
neralizar los defectos advertidos por 
ella a todos los miembros de un esta
mento o grupo cristiano. Por ello de
ben matizarse, e incluso revisarse, algu
nas afirmaciones vertidas en el libro. 

Es digno de agradecer a la editorial 
Herder la voluntad de mostrar a los 
lectores de lengua castellana este libro 
ameno, de fácil e interesante lectura y 
de agradable presentación tipográfica. 

J. L. Bastero 


