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nes de prensa de la Conferencia y de 
los debates acaecidos en el aula domini
cana. 

Libro de lectura fácil, aunque no 
exento de desarrollos especulativos, que 
presenta una panorámica bastante com
pleta de los grandes debates teológicos 
encendidos con motivo del quinto cen
tenario. No faltan aportaciones muy 
personales del autor, en la línea no sólo 
histórica, sino sobre todo teológica, que 
convendrá tomar en consideración. 

P. Tineo 

Johann Adam MOHLER, Nachgelassene 
Schriften. Nach den stenographischen 
Kopien van Stephan Losch (1881-1966), 
Bonifatius Verlag, Paderborn 1989. 
Hrsg.: Rudolf Reinhardt. Übertragen, 
bearbeitet und eingeleitet van Reinhold 
Rieger Oohann-Adam-Mohler-Institut, 
«Konfessionskundliche und kontrovers
theologische Srudien», Band LIII). Band 
1: Vorlesungen. Entwürfe. Fragmente, 
301 pp; Band II: Exegetische Vorlesun· 
gen, 440 pp., 15 x 23,5. 

Son bien conocidas las complejas 
peripecias de los escritos del teólogo 
alemán, que en parte ha sido detalla
das por su gran historiador J. R. Gei
selman (cfr. sus introducciones a Die 
Einheit in der Kirche y la Symbolik) . 
Por ello, es siempre bienvenido un tra
bajo de crítica textual como el presente 
que pone a disposición de la reflexión 
teológica las riquezas del pensamiento 
mohleriano. 

En esta ocasión, R. Reinhardt, R. 
Rieger y Carola Zimmerman (Il. vol), 
se han dedicado laboriosamente a esta
blecer el texto original y las variantes, 
con las citaciones propias de Mohler 
(griegas y hebreas), a partir de las co
pias conservadas por S. Losch. 

RESEÑ AS 

El primer volumen recoge «Leccio
nes, esbozos y fragmentos»: Pragmatis· 
che Blicke, Metaphysik, Geschichte der 
Einführung der christlichen Religion in 
Süddeutschland, Apologetik y Christliche 
Lúerargeschichte. El segundo volumen 
recoge trabajos exegéticas de Mohler: 
lecciones sobre el Evangelio de san 
Juan; sobre Filipenses; Colosenses; so
bre 1 y 2 Tesalonicenses. 

Ambos volúmenes se abren con 
sendas introducciones de Reinhard y 
Rieger donde se explican de modo ge
neral la historia redaccional y, en su ca
so, las ediciones de los diversos escritos 
ahora ofrecidos. Además, cada uno de 
los trabajos de Mohler están introduci
dos con su historia particular. 

Alguno podría interrogarse sobre la 
utilidad de estas obras menores del 
autor alemán, sujetas al inevitable paso 
del tiempo respecto de los conocimien
tos y perspectivas actuales. Sin embar
go, Mohler conserva siempre la vigen
cia de los «clásicos», la actualidad de 
quienes han marcado un modelo de ha
cer teología rebosante de sentido de la 
Iglesia, con una sugerente reflexión so
bre la fe y la tradición cristiana en 
quien inspirarse constantemente. No en 
vano ha sido reconocido como un pre
cursor del Concilio Vaticano Il, y quizá 
su lectura -¿sería aventurado?- pueda 
también ayudar hoy a captar la profun
didad de los textos conciliares. 

Por todo ello es de agradecer el tra
bajo de los editores que ponen en nues
tras manos una edición bella y bien cui
dada de los textos del teólogo de 
Tubinga. 

J. R. Villar 

Hendrikus BERKHOF, Duecento anni 
di teologia e filosofia, (<<Piccola bibliote-
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