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cibido en el misterio de la existencia. 
Con una técnica que echa mano de re
cursos filosóficos, narrativos, científicos 
y teológicos, el libro aborda al ser huma
no, desplegándose en la tarea del vivir, 
y a partir de ella, alcanzando el conoci
miento de «aquello» que estructura nues
tro ser y que no cabe reducir a meras pa
labras impersonales: fuerza, energía, 
amor, libertad, .... «Llamadlo por su nom
bre» significa la audacia de .descubrir que 
ese «algo» es un «Alguien». Se trata del 
conocimiento de Dios. 

El libro es algo atípico en cuanto a 
su estructura y método. Son catorce re
flexiones breves, de pocas páginas cada 
una, encabezadas por una frase que, en 
un primer momento, es menos concep
tual y temática que sugerente. Sólo des
pués de la lectura de cada reflexión el lec
tor se hace cargo de aquello que se le ha 
descubierto en su propia existencia. Un 
método de inducción desde la experien
cia, que conduce hasta la sorprendente 
conclusión a la que el A. va conducien
do, de una manera progresivamente des
veladora. Y lo hace en forma de un diá
logo con ese algo, un Alguien, realizado 
en primera persona, csi en forma de ora
ción del A., del que el lector es quizá al 
principio espectador pasivo, pero con el 
que finalmente acaba también tomando 
parte personal. 

Ciertamente, no es un libro para 
cualquier público. Exige, cuando menos, 
y quizá nada más, espíritu reflexivo, sen
sibilidad, conocimiento de la propia per
sona, etc. Cumplidas estas condiciones, 
su lectura será positiva. 

José R. Villar 

Louis MONLOUBOU, Diccionario bíblico 
compendiado, Edicep, Valencia 1991,267 
pp., 13, 5 x 21 

La editorial Edicep continúa su co
lección de Compendios con un Diccio-
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nario Bíblico abreviado, que sigue la es
tructura propia de este tipo de obras. 
El A. es profesor del Instituto Católico 
de T oulouse, y se ha ocupado de la pas
toral bíblica, y el mundo catequético 
francés. La versión española ha sido re
visada por M. Díaz Rodelas, profesor 
de Sagrada Escritura de la Facultad va
lenciana de San Vicente Ferrer. 

La intencionalidad de este Dicciona
rio es presentar el universo bíblico, y la 
teología contenida en la Escritura, de 
una manera sencilla y completa, hacién
dola apta par ser utilizada por una plu
ralidad de destinatarios, sin que posean 
necesariamente conocimientos especiali
zados. Lo que no significa, de otra par
te, una menor calidad en el trabajo del 
A., pero sí un mayor atenimiento a la 
facilidad de su uso. 

No se trata de un resumen de otros 
diccionarios; su originalidad consiste en 
la prioridad que concede a la teología y 
al mensaje bíblico, obviando una erudi
ción que, para el objeto intentado, sería 
inútil complejidad. 

Todo lo que llevamos dicho señala 
sus virtudes y sus límites. Será muy 
adecuado para alcanzar fruto espiritual 
y pastoral, y menos apropiado para los 
especialistas en teología. Quizá en algu
nas «voces» bíblicas hubiera sido desea
ble una mayor profundidad. Sin embar
go, comprendemos que no es posible en 
una obra de esta naturaleza dar cumpli
da satisfacción a todos los tipos de lec
tores. 

José R. Villar 

Vicente CÁRCEL ORTÍ, ¿España neopa
gana?, ed. Edicep, (col. «Lo eterno y el 
tiempo», n. 12), Valencia 1991, 301 pp., 
13, 5 x 21, 5 

El autor, bien conocido por sus tra
bajos históricos sobre la política ecle-
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