
RESEÑAS 

cuatro partes: a) consideración del 
posible sentido y alcance de la verdad 
teológica desde la perspectiva de la 
psicología social , de la cohesión del 
grupo religioso, del análisis linguístico 
(J-P . Deconchy, Ch. Wackenhei , L. 
Marin); b) el desplazamiento de la 
forma de plantear el tema de la ver
dad en el pensamiento contemporáneo 
como consecuencia de la crisis del 
conocimiento y el multiplicarse de las 
ciencias (Y. le Gal, R. Sublon, J .-P. 
Resweber, H.B. Vergote); c) la con
frontación de las afirmaciones teológi
cas con los datos de la investigación 
histórica (E . Trocmé, A. Paul, L. M. 
Chauvet); d) análisis crítico de la 
afirmación según la cual el dogma es 
la verdad de la teología (B. Sesboüé, 
P . Gisel). Un epílogo debido a la 
pluma de C. Geffré cierra la obra. 

Como ocurre en todas las obras 
en colaboración, resulta dificil emitir 
una valoración de conjunto, pues los 
diversos capítulos son desiguales tanto 
en la metodología, como en el nivel 
cientifico y en la orientación de 
fondo. Respecto a este último punto, 
aunque hay excepciones -particular
mente el capítulo debido a B. Sesbüé, 
que se mueve en una linea muy 
distinta-, predomina en general la 
orientación hermenéutica de signo 
relativista e historicista, que Marc 
Michel ha impreso al conjunto del 
trabajo. 

J . L. IIIanes 

Miguel NICOLAU, Iniciación a la 
Teología, Estudio Teológico de San 
Ildefonso, Seminario Conciliar, Toledo 
1984, 206 pp., 16 x 24. 

El P. Miguel Nicolau, autor de 
varias decenas de trabajos relaciona
dos con la introducción a la teología, 
nos ofrece en esta obra una refundi
ción y desarrollo de las ideas que 
conforman su pensamiento. Se trata 
de una síntesis sistemáticamente orga
nizada y dirigida a los alumnos que 
comienzan su andadura teológica. 
Esta finalidad pedagógica preside toda 
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la obra . El Autor es consciente de la 
enorme complejidad de problemas y 
perspectivas que presenta la teología, 
pero a la vez considera «injusto con 
el que se inicia en Teología no darle 
cuanto antes y del modo práctico 
posible los fundamentos ciertos del 
método teológico» (p. 10). 

La estructura del libro es la 
siguiente : en la primera parte se 
expone la naturaleza y fuentes de la 
Teología; en la segunda la reflexión 
teológica (teología especulativa, auto
ridad de S. Tomás, etc.); en la tercera 
el método de la teología y algunas 
disciplinas teológicas; y en la cuarta 
la relación entre teología y vida espi
ritual. Siguiendo con la tradición de 
la Sacrae Theologiae Summa, los 
núcleos conceptuales van ordenados 
numéricamente . 

La aportación del P. Nicolau con 
esta obra es exactamente la que pre
tende: ofrecer un libro de texto. De 
ahí que la exposición busque, sobre 
todo , la claridad. Con un progreso 
lineal , sin apenas discusión de opinio
nes diversas, el Autor va constru
yendo su síntesis tomando como patrón 
las cuestiones y las soluciones clási
cas . No es de extrañar -dado el tipo 
de libro que es- que la bibliografía 
no sea exhaustiva. Sería interesante 
tal vez -ya que se trata de una 
Introducción- que el P. Nicolau ofre
ciera algunos comentarios cntlcos 
sobre la bibliografía, que pudieran 
servir de guía a los alumnos . 

C . Izquierdo 

D.-J. LALLEMENT, La connaissance 
de Dieu, Téqui, Paris 1985, 198 pp., 
15 x 22. 

Esta obra recoge el curso (1957-
1958) sobre el conocimiento de Dios, 
dictado semanalmente por el Canónigo 
D .-J. Lallement en la Universidad 
Femenina (Instituto Católico de Paris). 
El curso forma parte de una serie que la 
«Fraternidad Mater Misericordiae», 
promotora de esta edición, tiene el pro
pósito de ir dando a la luz pública. 
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No nos hallamos ante un tratado o 
una monografía, sino ante una cate
quesis de alta divulgación expresa
mente ordenada a la vida espiritual. 
Pertenece, como se nos advierte en la 
«Note liminaire» al género de la theo
logia mentis et cordis, es decir al 
género de sobria instrucción del espí
ritu , encaminada a la contemplación 
amorosa de los misterios divinos . 

El conjunto de las lecciones aquí 
recogidas está distribuido en una 
introducción -en la que se trata del 
deber de conocer a Dios- y en dos 
partes . En la primera (<<L'homme est 
appelé a connaitre Dieu») aparece el 
destino natural del hombre al conoci
miento de Dios , y la vocación sobre
natural a recibir la revelación. En la 
segunda parte, los temas son las dos 
actitudes opuestas del hombre ante la 
llamada de Dios para conocerle. El 
Autor ve estas dos actitudes - en tres 
ámbitos : En las religiones paganas, en 
las que se oponen las religiones del 
cielo o del sol con las religiones de la 
tierra-madre. El segundo ámbito es el 
de la filosofía, en la que se oponen el 
hilemorfismo con el hilozoismo (filo
sofía griega), el espiritualismo con el 
materialismo, y el objetivismo con el 
subjetivismo; la filosofía del ser con 
las filosofías de la acción. El tercer 
ámbito es la oposición entre la Iglesia 
de Cristo y la Revolución. Como 
puede verse, la actitud abierta a la 
llamada de Dios es la representada 
por los primeros términos de la oposi
ción (hilemorfismo, espiritualismo ob
jetivismo, filosofía del ser, i~lesia 
de Cristo). 

El libro , sin notas y que conserva 
el estilo oral en el que fue pronun
ciado, es, a pesar de los años transcu
rridos , interesante para un público 
culto. 

C. Izquierdo 

TEOLOGÍA DoGMÁTICA 

Wolfgang BEINERT, Dogmatik studie
reno Einführung in dogmatisches Den-
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ken und Arbeiten, Verlag Friedrich Pus
tet, Regensburg 1985, 242 pp., 12,5 
x 20,5. 

Con este libro, el Profesor de 
Dogmática de Rastisbona, W. Beinert, 
ha prestado sin duda un gran servicio 
a los estudiantes de Teología alema
nes y pienso que incluso a sus colegas 
(si lo leen). La obra que presentamos 
es, por una parte , una introducción 
-como dice el título- al pensa
miento dogmático, es decir, a la 
manera propia de proceder que la 
Dogmática tiene dentro del curriculum 
teológico; por otra, es una guía meto
dológica para iniciarse en la investiga
ción y en los trabajos de seminario de 
la sección de Dogmática de las Facul
~ades teológicas . En once capítulos, 
ilustrados con numerosos gráficos y 
tablas sumamente prácticas, el autor 
expone desde el concepto de dogma, y 
de dogmática como disciplina, hasta 
las principales fuentes de trabajo 
(bíblicas, patrísticas, magisteriales, 
léxicos, tratados, etc.), incluyendo una 
«tipología» de las distintas maneras 
de abordar el trabajo dogmático y ter
minando con una descripción del 
curriculum y de la «técnica» de asistir 
a las lecciones y preparar el examen. 
El tono de la obra es expositivo, pero 
late en ella una defensa del papel de 
la dogmática en la teología, hoy 
puesto en entredicho en extensas 
zonas de las Universidades alemanas. 
Beinert quiere demostrar que la «Dog
mática» no es nada «dogmática», sino 
verdadera ciencia teológica. En cuanto 
al fondo de la cuestión, Beinert sitúa 
la teología como un momento en la 
elaboración del sensus fidei, que par
ticipa de la relación que éste tiene al 
magisterio de la Iglesia . 

P . Rodríguez 

Karl H. NEUFELD (dir.), Problemi e 
prospettive di Teologia Dogmatica, 
Queriniana, Brescia 1983, 538 pp., 
17 x 23,5. 

El volumen contiene 22 colabora
ciones, con las que Neufeld, Profesor 
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