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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

B. Bagatti, Antichi villagi cristiani di Galilea. Publicazioni dello Studio
biblico Francescano. Collezione minore, n. 13 (Gerusalemme, Tipografia dei PP. Francescani, 1971) 333 pp.
El autor es un reconocido especialista en arqueología palestinense, sobre
todo, en su vertiente cristiana. Las excavaciones arqueológicas que dirigió en
el Santuario de Ia Anunciación de Nazaret, Ie llevaron a efectuar un amplio
recorrido por los pueblos y ciudades de los alrededores para estudiar su
topografía y restos de antiguas construcciones cristianas a través de los siglos,
principalmente de los primeros siglos del cristianismo. A medida que sacaba
a luz nuevos hallazgos arqueológicos iba dando noticia de ello en Ia revista
La Terra Santa, de Ia Custodia Franciscana de Tierra Santa y en el Osservatore Romano y, finalmente, optó por reunir todo el material en el libro que
ofrecemos. Sus múltiples e interesantes hallazgos permiten conocer Ia grande
expansión del cristianismo por tierras de Galilea y sus monumentos arqueológicos, religiosos y profanos. La obra va ilustrada con profusión de fotografías
de los diversos emplazamientos y de reproducciones de los monumentos y
piezas arqueológicas de más interés para el conocimiento de Ia vida cristiana
en el territorio. Lástima que muchas de estas ilustraciones no anden acordes
con Ia perfección y altura científica del texto. Cierran el libro dos índices,
uno de toponomástica Galilea, y otro, analítico.
L. Arnaldich

R. Lahaye, Les saints de l'Ancien Testament nos pères dans Ia foi
(Paris, Les Editions du Cèrf, 1969) 209 pp.
El 27 de junio de 1967 el Papa Pablo VI tomó ocasión de Ia celebración
del XDC centenario del martirio de los Apóstoles Pedro y Pablo para proclamar "el año de Ia fe", que ellos nos transmitieron en herencia. Pero esta fe
hunde sus raíces en tiempos anteriores a los mencionados Apóstoles y Ia
encontramos en aquellos personajes que el autor llama santos del Antiguo
Testamento, nuestros padres en Ia fe. De ahí que, después de hablar de Ia
transmisión hereditaria de Ia fe y de explicar el concepto mismo de fe, el
autor recuerda que somos hijos de los primeros patriarcas (Adán, Abel,
Henoc, Noé), hijos de Ia promesa hecha a Abraham, Isaac, Jacob y José, descendientes del pueblo del Exodo, herederos de los santos de Israel (Gedeón,
Barac, Sansón, Jefté, David y Samuel). Después de un elogio general de los
santos del Antiguo Testamento, concluye el autor con un apartado en el
que se pregunta: ¿Por qué ha querido Dios que recibiéramos Ia fe y Ia
salvación como una herencia? Señala el autor cuál fue el objeto de Ia fe de
los santos del Antiguo Testamento y los frutos que esta fe les reportó, y para
ello explica los textos oscuros por otros más explícitos, sobre todo, del Nuevo
Testamento, y, en especial, del c. 11 de Ia carta a los Hebreos. No si*mpre
Ia exégesis estará conforme con las interpretaciones de un autor seglar que
carece de una formación bíblica específica, pero que vive intensamente Ia fe
que heredó de sus y nuestros padres en Ia fe.
L. Arnaldich
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R. de Andrés, En órbita de Dios (Burgos, Ed. Monte Cirmelo, 1970)
374 pp.

"En órbita de Dios" es una manera de concebir el ponerse en oración..
Para ello quieren ayudar los pensamientos breves (ocupan una sola página)
para cada día del año que, bien siguiendo el santoral, bien reccrdando algún
suceso ocurrido en aquella efeméride en año anterior, levanten el espíritu
con atinadas armonías o transcripción de frases que han herido Ia mente o
sensibilidad del autor. El estilo es constantemente directo haMando con el
"Señor". Esta obra ha sido "Premio Monte de espiritualidad".
M Nicolau
Varios: La relación pastoral (Madrid, Studium, 1971) 257 pp.
Bajo el denominador común de "relación pastoral" se estudiai los aspectos
psicológicos de esta relación dentro de los grupos, y en parti:ular con los
grupos de adolescentes "antisociales". También Ia relación pastoral individual
y, más en concreto, respecto del niño. Se habla del psicoanalisi.; y de su impacto, largamente ¿p. 97-181). Todas estas consideraciones fueron objeto de
diferentes sesiones de discusión, de las cuales se informa a continuación
(pp. 185-235). Las conclusiones finales cierran el libro que, leíco con detención y crítica, podrá ayudar a reflexionar sobre Ia "pastoración" de individuos y colectividades.
M. Nicolau
Clovis Lugon, Los religiosos a debate. Partiendo de una experiencia:
La abadía de Aulps (Madrid, Studium, 1971) 256 pp.
El punto de partida para el presente estudio es Ia historia de Ia abadía
saboyana Santa María de los Aulps, fundación de San GuarinD, que ofrece
un apto campo de observación con sus "circunstancias de formación, con su
siglo de sinceridad y sus seis siglos de mediocridad y lenta dïcadencia. Su
ejemplo ilustra innumerables casos análogos" (p. 9). En Ia segunda parte se
estudian las constantes y los giros que muestran en su hisi:oria diversas
órdenes religiosas. La historia podrá iluminar Ia renovación de los religiosos,
que —decimos nosotros— debe de buscarse dentro del carism;. fundacional,
sin dejarse seducir por espejismos ilusorios. No cabe duda qie Ia vida no
pobre, individual y colectivamente, ha sido causa de decadencu.
M Nicolau
A. Turrado, Espiritualidad agustiniana y vida de perfección. El ideal
monástico agustiniano en Santo Tomás de Villanueva (Mîdrid, Ed. Religión y Cultura, 1966) 196 pp.
Lo que se publicó desde 1960 en "Revista Agustiniana de Espiritualidad"
aparece en forma de libro. El guía para el presente estudio del ideal monástico y de Ia espiritualidad agustiniana es Santo Tomás de Villanueva que
"vivió con toda intensidad el monacato agustiniano y sintió profundamente
Ia tragedia de Ia vida religiosa de su tiempo" (p. 7).
Las ideas de caridad fraterna y vida común, las imágenes <le Dios en el
hombre, Ia paz y Ia perfección del corazón en relación con Ia vida monástica,
Ia contemplación y Ia acción en Ia espiritualidad de San Agustín, los consejos
evangélicos y los votos religiosos, Ia fuga de Ia vida religiosa, e oficio de los
superiores, y el de las esposas de Cristo... son exponentes de una espiritualidad sabrosa y profunda que vive el monacato agustiniano.
M Nicolau
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A. Orozco Delclos, Resurrección (Madrid, Rialp, 1970) 173 pp.
Son meditaciones "escritas en tono coloquial y lírico" sobre el tiempo de
Jesús que media entre Ia Resurrección y Ia Ascensión. La persona de Jesús,
sus apariciones y encuentros con los discípulos y santas mujeres de su compañía... son objeto de contemplación devota, que evoca también el pasado de
Ia vida de Cristo y ayuda a reproducirla en el presente.
M. Nicolau
A. Benoit - B. Bobrinskoy - F. Coudreau, Baptême, sacrement d'unité
(Mame 1971) 221 pp.
Comienza este libro por el estudio del bautismo en sus orígenes y en Ia
manera concreta de ser administrado desde los siglos segundo al cuarto.
Sigue Ia exposición del misterio pascual, simbolizado en este rito. Termina
con un estudio pastoral {de 1969)), que se ocupa del catecumenado de los
adultos, de Ia admisión de los niños y de Ia manera concreta de administrar
el sacramento.
No encontramos, en el análisis de Ia fórmula bautismal, Ia consagración
a Ia Santísima Trinidad que vive indicada por el texto griego (eZc) de Mi. 28,
19. Nos agrada el estudio pormenorizado del simbolismo que se encuentra en
las múltiples acciones o ritos del bautismo.
M. Nicolau
P. Benoit, Pasión y Resurrección del Señor (Madrid, Fax, 1971) 382 pp.
A base de Ia comparación de los textos de los sinópticos y de Jn., que se
presentan en sendas columnas, se analizan literaria y críticamente, cada una
de las perícopas de Ia Pasión y Resurrección de Jesús. Siempre es interesante
hacer esta comparación; y el comentario del autor, sin descender a excesivos
tecnicismos, es aleccionador para el gran público en general y aún sugiere
el pensamiento espiritual y ascético. Por eso el libro puede ser de utilización
frecuente por el lector que desee información amplia sobre Ia Pasión. Algunas
veces hay margen para las hipótesis más o menos conjeturales (p. 34). No
creemos del todo convincente Ia "evolución en Ia tradición evangélica" (p. 33)
cuando se insinúa que Ia narración de ]n. 12. 23 ss. sea Ia "substancia" (p. 32)
de Ia agonía de Getsemaní. Se ve bien que se trata de fenómenos o sucedidos
análogos y que, quizás por ello, Jn. no narra Ia agonía del huerto. Pero nos
parece, por el contexto de las narraciones en Jn. y en los sinópticos, que se
trata de eventos distintos, aunque parecidos. Hubiéramos deseado que esto
quedara claro. Notamos Ia ausencia del comentario acerca de las palabras de
Jesús el día de Ia resurrección sobre el perdonar y retener pecados. Pero
será frecuente observar en el libro Ia agudeza del pensamiento y el dominio
de una exégesis madura.
M. Nicolau
A. Quacquarelli, La lezione liturgica di Antonio Rosmini. II sacerdozio
dei fedeli (Milano, Marzorati, 1970) 240 pp.
Este célebre filósofo "desde los años de Ia formación universitaria andaba
elaborando una concepción litúrgica que, con los términos claros del sacerdocio de los fieles y de Ia plena comprensión del lenguaje cultual, encontramos expresada en el libro DeUa educazione cristiana, aparecido en 1823,
cuando prevalecían los rubricistas" (pp. 5-6).
El autor del presente libro publica, fusionándolos, dos cursos que sobre
Rosmini dio en 1969 (La lección litúrgica de A. Rosmini) y en 1970 (El sacer-
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docio de los fieles). Rosmini aparece como precursor del renacimiento litúrgico; y se leerán con interés sus consideraciones sobre el culto de Cristo
a Dios, sobre el culto comunitario, sobre el sacerdocio de los ieles, sobre Ia
potestad y Ia lengua litúrgicas, sobre Ia predicación salvifica, Ia educación
religiosa gradual, el sacerdocio ministerial de plena dedicación, etc. Un bello
último capítulo busca Ia unidad en el sacerdocio de Cristo.
M. Nicolau
H.-M. Manteau-Bonamy, La Vierge Marie et le Saint-Esprit. Commentaire doctrinal et spirituel du chapître huitième de 1«. Constitution
"Lumen gentium", 2° ed. (Paris, Lethielleux, 1970) 254 rp.
Es un comentario al capítulo último de Ia "Lumen gentium". Sin pretender
desarrollarlo en un orden totalmente lógico y científico-teológico, el autor
advierte que los números 52-54 del capítulo conciliar ofrecei perspectivas
de conjunto que sitúan a Ia Virgen Santísima en el misterio de Cristo y de Ia
Iglesia. Los números 55-69, al presentar Ia vida de María junto a Cristo y en
su Iglesia, Ia presentan como modelo y madre de todos los hombres. Se
leerán con provecho las disertaciones del autor acerca de las prerrogativas
de María (L* parte), las consideraciones sobre Ia Madre de Ia Iglesia (2.a parte)
y sobre el culto que en ella se Ie tributa (3." parte). Documentas diversos de
Pablo VI y del Vaticano II sobre María cierran este libro, que nos parece
erudito y devoto al mismo tiempo.
M . Nicolau
E. Walter, La meditación. Teoría y práctica de Ia oración mental (Barcelona, Herder, 1970) 160 pp.
Un librito que recomienda Ia meditación; que introduce en Ia oración
personal privada; que quiere enseñar por qué, quiénes, cuándo, cómo,
dónde... se puede hacer meditación y oración. Pocas páginas que pueden
ayudar mucho.
N . Nicolau
H. Rondet, Historia del dogma (Barcelona, Herder, 197:!) 314 pp.
Con visión sintética y hasta veloz desfilan ante los ojos ios grandes nptnbres y momentos de Ia historia del dogma. Los principales Padres apostólicos
y apologistas, las herejías y los más famosos herejes de los tiempos antiguos,
como el gnosticismo, milenarismo y montañismo; Orígenes y las cuestiones
suscitadas por el origenismo; las controversias trinitarias y cristológicas; los
nombres de Nicea, Efeso y Calcedonia, Tertuliano, Cipriano / Agustín son
nombres que quedan ilustrados para una primera comprensión de Ia Edad
Antigua. Siguen las otras épocas posteriores hasta el Vaticano II. La exposición de los principales errores y definiciones se hace de modo rápido y
puede servir para una primera lectura o informe.
M. Nicolau
L. Dewart, Los fundamentos de te fe. La fe en Ia perspectiva crítica
de Ia antropología teológica (Barcelona, Ed. Laia, 1972) 360 pp.
El autor se enfrenta con Ia pregunta: "¿es posible creer hoy?, ¿qué significa? En su origen este libro fue escrito como curso de ccnferencias. Lo
que ha venido llamándose teología fundamental y filosofía (Ie Ia religión,
prefiere aquí llamarse filosofía teológica (p. 9). Moviéndose en una terminólo-
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gía y en un mundo más bien abstractos y teóricos, el libro se ocupa de !os
principios tradicionales de Ia fe, de Ia ruina de los fundamentos de Ia fe. de
Ia restauración de estos fundamentos, y de Ia reconstrucción y sentido de Ia
fe. Páginas densas, aun tipográficamente, con un pensamiento que parece
planear preferentemente en el mundo de las ideas teóricas sobre todo.
M. Nicolau
J. Daniélou - C. Pozo, Iglesia y Secularización (Madrid, Ed. B.A.C..
1971) 187 pp.
Se recogen en Ia obra siete lecciones dictadas por los autores en unas
Semanas de Estudios, habidas en Burgos los años 1969 y 1968, respectivamente. J. Daniélou trata de "Secularización,, Secularismo, Secularidad". "Iglesia ¿Pequeño rebaño o gran pueblo?". "Noción de Evangelización". C. Pozo
desarrolla estos temas: "Teología humanista y crisis er. Ia Iglesia actual".
"Teología de Ia esperanza" {Es un comentario breve a Ia conocida obra de
J. Moltmann). "Teología política". "Presente y futuro de Ia teología posconciliar". La temática está realmente bien escogida por su actualidad e interés de
fondo. Los autores hacen una exposición ordenada, clara, basada en una excelente información. Cada una de las lecciones incluye, además, observaciones
personales y críticas de los autores sobre los temas estudiados. En cuestiones
tan complicadas y debatidas, sería ilusorio pretender que Ia solución indicada
en cada caso sea aceptada por todos. Pero, hay que reconocer Ia serenidad,
ecuanimidad y ausencia de animosidad polémica con que los autores exponen
tanto el problema como sus personales observaciones. Juzgamos instructiva y
orientadora Ia lectura de estas lecciones. Al nivel en que han querido moverse
los autores tanto Ia selección de los problemas como Ia forma de exponerlos
es acertada. Los que quieran hacer un estudio más especializado y más hondo,
encontrarán una primera y valiosa ayuda en Ia bibliografía que se ofrece en
las notas; particularmente en las lecciones del profesor C. Pozo.
A. Villalmonte
J. A. T. Robinson, ¿La Nueva Reforma? (Barcelona, Ed. Ariel, 1971)
234 pp.
El autor del resonante libro Honest to God - Sincero para con Dios propone unas reflexiones sobre el acontecimiento que él —recogiendo sugerencias de otros muchos teólogos— cree inminente: Se aproxima una Nueva
Reforma dentro del Cristianismo; mucho más honda y radical que Ia realizada
por Lutero, Calvino y otros en el siglo XVI. Si bien en forma un poco sinuosa
e indecisa J. A. T. Robinson se coloca en Ia línea de Ia secularización radical
del Mensaje cristiano propugnado por los secularistas y por Ia sedicente
"teología de Ia muerte de Dios". Rechaza Ia inculpación de humanismo radical
en que caería su teología y su concepto de Ia misión de Ia Iglesia. También
piensa que Ia Nueva Reforma, aunque haya de ser muy radical se haga desde
dentro, desde Ia tradición. De todas formas el autor trata los temas a nivel
bastante superficial. Interesaría leerlo para ver Io que se dice por ahí; pero
no ayuda a resolver ningún problema de fondo.
A. Villalmonte
J. Ratzinger, Teología e Historia. Notas sobre el dinamismo histórico
de Ia fe (Salamanca, Ed. Sígueme, 1972) 178 pp.
Se agrupan en este vol. diversos trabajos del autor que conviene en una
misma preocupación de fondo: Armonizar Ia concepción histórica y evolutiva
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de Ia filosofía y ciencia modernas con Ia visión más esencialista ie Ia realidad,
prevalente en Ia teología tradicional. Los dos primeros estudie« "Historia y
salvación" e "Historia de Ia salvación y escatologia" abordan ;l tema desde
una perspectiva más especulativa y más de fondo. Los seis rcstantes hacen
aplicaciones a problemas más concretos. El autor quiere ofrecer sólo unas
notas para ayudar a estudiar tan intrincado problema. Pero !as reflexiones
presentadas las juzgamos muy atinadas y orientadoras. Al mismo tiempo que
sabe mantener un noble equilibrio en el razonamiento, el autor sugiere temas
que implican audacia intelectual y estimulan a pensar.
A. Vllalmonte
A. Haas, Teilhard de Chardin-Lexicon. Grundbegriffe-ErläuterungenTexte (Freiburg i. Br., Herder) VoI. I: A-H; vol. II: I-Z; 382 + 396 pp.
El mismo Teilhard de Chardin sintió Ia necesidad de hacer un "léxico"
de sus propios escritos. Lo exigía Ia amplitud de los mismos, su variada
temática, Ia introducción de numerosos neologismos, o Ia novedad de contenido que él quería encerrar en palabras ya usuales. Dejó inac;ibada Ia tarea.
Posteriormente Ia continuaron H. Cuypers y, especialment«, C. Cuenot.
A. Haas, profesor de Biología y Filosofía de Ia Naturaleza Orgánica en el
Berchman Kollege de München, se ha impuesto el trabajo do completar y
ampliar a los mencionados autores, emprendiendo Ia fatigosa tarea de confeccionar este Léxico Teilhardiano desde nuevas y mucho más ariplias perspectivas. Contiene el Léxico unas 300 conceptos de entre los más usuales y característicos de Teilhard. Estos conceptos básicos son explicados en su significado
más inmediato en Io posible con palabras del mismo Teilhard y, en casos, de
escritores teilhardianos de reconocida competencia. A Ia explicjción del concepto sigue una serie, más o menos amplia, de textos tomados de los escritos
de Teilhard. Con ello cada concepto, en Ia medida de su importancia, se nos
presenta dentro de un amplio abanico de relaciones y en el contexto general
del pensamiento de Teilhard. Como es usual en este tipo de le<icos son muy
numerosas las referencias a otros conceptos conexos y complementarios. Por
todas estas cualidades el Léxico Teilhardiano preparado por el Prof. A. Haas
será, sin duda alguna, una ayuda inapreciable para leer las obr,js de Teilhard
de Chardin, ordenar sistemáticamente Io que se va leyendo y adentrarse en el
ideario pluriforme y sugestivo del inquieto y discutido pensador francés. Los
estudiosos de habla española agradecerían que se les diese una traducción de
este meritorio y valioso Léxico.
A. vnialmonte
K. Rahner - B. Häring, Palabra en el mundo. Estudio sobre teología de
Ia predicación (Salamanca, Ed. Sígueme, 1972) 355 pp.
Este volumen quiere ser un homenaje al benemérito teólogo pastoralista
V. Schurr. Un grupo de amigos, dirigidos por K. Rahner y H. Fíaring desarrollan una serie de temas en torno a Io que fue el centro de atención de
V. Suchrr:La teología de Ia predicación; en orden a fundamentar Ia predicación (y cura de almas en general) sobre sólida base dogmática y, al mismo
tiempo, vivificar Ia teología científica a impulso de las exigenci;s vitales de Ia
cura de almas. En Ia primera sección: "Predicación como Palibra salvifica",
se atiende más al contenido de Ia predicación y a Ia forma de rucerla eficiente
para los hombres. Podrían subrayarse, en esta parte, las col;:boraciones de
F. X. Durwell, "Presencia de Jesucristo en Ia predicación"; y Ia de A. Winklofer, "Liturgia de Ia existencia" (sobre el sentido y justificación de las costumbres religiosas del pueblo). La parte II estudia algunos aspectos de las relaciones entre Ia fe y Ia predicación. Merecería leerse, esjeciaImente, el
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artículo de I. F. Görres, "Una reflexión sobre Ia espiritualidad del estudio
teológico" (pp. 257-274). La parte III propone unas reflexiones sobre el menester de Ia predicación teniendo en cuenta el entorno vital, el mundo que nos
rodea. El teólogo protestante H. Thielicke hace una exposición muy ordenada
y accesible, así como unas atinadísimas observaciones críticas sobre Ia "Antropología marxista" (pp. 277-311). El libro es recomendable y de interés para
los sacerdotes dedicados al menester de Ia predicación y también para teólogos
pastoralistas. La presentación es excelente. Aunque breve, es muy de agradecer
el índice de materias; pues ayuda a repasar las ideas que más han interesado
en Ia primera lectura.
A. Villalmonte
Documentos socio-políticos de obispos españoles (1968-1972). Selección
de textos por Javier Ángulo Uríbarri. CoI. "Justicia y Paz" (Madrid,
PPC, 1972) 255 pp.
El presente volumen constituye un verdadero servicio al creyente español
preocupado por Ia transformación del orden temporal para su acomodación
a las exigencias de los tiempos en fidelidad al Evangelio.
Aquí tiene, pues, los documentos más importantes de cuatro años, emanados de nuestros pastores, a nivel de Conferencia Episcopal, Comisión Permanente y Comisiones Episcopales de Ia misma, Conferencias Regionales, o
simplemente personales.
A. González Montes
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