neObviamente es imposible, por razones dé espacio, reseñar la actuación
de los participantes argentinos sin tener que caer en una selección que
siempre implica omisiones. Ello nos priva de señalar algunos trabajos que,
incluso entre los leídos en las simples sesiones de comisión, llamaron la
atención por su calidad.
En resumen, el III Congreso Nacional de Filosofía fue un hecho alta
mente positivo, auspicioso para el porvenir de la inteligencia en el país,
especialmente por el interés que suscitó entre la gente joven y por la pre
sencia de numerosos pensadores en plena madurez y dueños de un pensar
riguroso y personal.
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NOTICIAS BIBLIOGRAFICAS

SAGRADA ESCRITURA

A. Paul, Le fait bihlique, Cerf, París, 1979, 228 págs.
El autor, en
continuidad con otras obras ya publicadas —y apuntando a una “semántica bíblica — trata, no de la Biblia como tal, sino de lo que llama el “hecho
bíblico : o sea, la Biblia, situada en su historia y en su génesis, su pos
teridad y sus caprichos. Conocíamos ya a nuestro autor por su anterior
^ra, el Intertestamento, Editorial Verbo Divino, Estela (Navarra) 1978
nos presenta la génesis bíblica (no su origen), ía his
toria bíblica (manifestada en sus traducciones), y el texto bíblico. Es im
portante leer esta introducción porque nos introduce en las categorías fun
damentales de nuestro autor, que aclara —cuanto es posible en una obra
que, como un crítico ha dicho (cfr. Vie Consacrée, 52 [1980], pp. 311-312)
esta escrita con un “lenguaje difícil, a veces torturado, no habitual
el objetivo de esta obra. De los doce estudios contenidos en este volumen
inéditos (p. 7), y los otros ya han sido publicados con anteriori
dad. Otro critico señala (cfr. Science et Esprit, 32 [1980], pp. 238-239) que
.. .hay que esperar la obra definitiva —anunciada por el mismo autor__
antes de pronunciarse (sobre la presente obra). Porque por una parte, de
sarrolla intuiciones, pistas, que prometen mucho; pero, por la otra parte
aun faltan eslabones como para preguntarse sobre ciertas afirmaciones qué
exigen, a nuestros ojos, una demostración más rigurosa^'.
J. L. Espinel Marcos, La Eucaristía del Nuevo Testamento, San Esteban. Salamanca, 1980, 300 págs.
Su autor se dirige, no sólo a los es
pecialistas, sino al lector común. Trata de la Eucaristía en tres grandes
partes. La primera, sobre las palabras y acciones de la Ultima Cena de
Jesús a la luz de su predicación y de su vida. La segunda, sobre la re
flexión teológica que el Nuevo Testamento hace de la Cena recibida de
Jesús. Y la tercera, sobre la liturgia de la Cena en el Nuevo Testamento.
Una conclusión cierra el libro, en la que el autor se explaya sobre las
ventajas de una actualización del lenguaje litúrgico actual, que no puede
reducirse a una traducción de los textos latinos antiguos, ni a una innovaClon anárquica. Es un libro que juzgamos hará mucho bien para continuar
en la renovación litúrgica, pedida por el Concilio Vaticano II, v realizada
muy despaciosamente —a juicio de nuestro autor— en el tiempo del postconcilio.
7..1
Sivatte 1 Algueró, Relució de coneixement entre Déu i l’home a
l Antic Test^ent, Facultad Teológica de Barcelona, San Cugat, 1980
pags.
Es una lección inaugural de cursos en una Facultad de Teolo
gía, sobre la relación del “conocimiento” entre Dios y el hombre en el AT •
relación existencial, que en Dios es la de Creador y de Salvador- y en ¿i
hombre, la experiencia de un Dios así. Se fundamenta en los textos bíblicos,
que el autor cita en notas (pp. 33-35). La conclusión resume la conferencia
y, en unas reflexiones finales, se insinúa la conexión con el NT.
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M. Zerwick y M. Grosvenor, A Grammatical Analysis of the Greek New
Testament, II, Biblical Instituto Press, Roma, 1979, XXVII, 778, 15* págs.
Este segundo tomo de la nueva revisión del Analysis va desde la Carta a
los Romanos hasta el Apocalipsis. Es de notar la importancia del trabajo
de Mary Grosvernor, quien desde 1970 trabaja en el Instituto Bíblico, en
la adaptación, al idioma inglés, dél Analysis phüologica del P. Zerwick.
Esta versión, que supone también una mayor elaboración, viene a ser un
gran aporte para el conocimiento del Nuevo Testamento, especialmente para
el uso en las Facultades de Teología.

TEOLOGIA; HISTORIA DE LA IGLESIA; ESPIRITUALIDAD
Es la
, De la fe a la teología, Herder, Barcelona, 1977, 241 págs.
traducción del original catalán aparecido en 1973. Sus autores: un grupo
de profesores de la Facultad de Teología de Barcelona. Todos los capítulos
del libro tienen como método partir de la fe hacia la reflexión teológica:
una fides quarens intellectum. Y, en este sentido, los autores ensayan una
nueva reflexión sobre diversos puntos de la fe cristiana. Sus temas (qué
es la salvación, pecado del mundo y pecado original, la resurrección de
Jesús, etc.) responden a la inquietud actual de los alumnos estudiantes de
Teología, y la respuesta también es actual.
F. J. Schierse, Christologie, Patmos, Düsseldorf, 2. Aufl., 1980, 140
El autor de la Introducción al Nuevo Testamento nos presenta
págs.
ahora su Cristología. Es una introducción temática al tratado, procurando
condensar, en cada capítulo, lo esencial de la historia de la teología, y al
gunos de los problemas de mayor actualidad. El autor logra una síntesis
loable: el libro resulta sabroso y profundo; el pensamiento surge claro y
fácil de captar, y —a la vez— quedan señaladas las problemáticas que
exigen una mayor profundización.
J. Ratzinger y H. U. von Balthasar, María - Kirche im Ursprung, Herder, Freiburg, 1980, 80 págs.
Escrito por dos grandes teólogos contemporáneos, este pequeño libro, María - La Iglesia en sus comienzos, nos pre
senta a la Sma. Virgen María como esencia y medida de la respuesta sin
reservas de la humanidad a lo que Dios dice y quiere. En el momento en
que ella responde afirmativamente a la palabra de Dios, es la Madre de
Jesús y la Madre de todos los creyentes. La obra alimenta la piedad mariana con un conocimiento teológico basado en la Sda. Escritura, la Tra
dición y las enseñanzas del Concilio Vaticano 11.
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K. Schatz, Kirchenhild und pdpstliche Unfehlbarkeit, Gregoriana, Roma,
El presente estudio, originado en la" tesis doctoral del
1975, 529 págs.
autor en la Universidad Gregoriana, presenta la Imagen de la Iglesia y la
infalibilidad papal en la minoría de los obispos de lengua alemana en el Con
cilio Vaticano I. Después de una introducción sobre el juicio de la minoría
conciliar en la investigación hecha hasta el presente, y sobre las tendencias
teológicas que influyeron en aquélla, la obra se divide en dos grandes partes:
I. La lucha por una posición común (antes, durante y después del Concilio);
II. La postura de cada obispo (Ketteler, Schwarzenberg, Hefele, Rauscher,
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Eberhárd, Fórster, Scherr, Deínléin .. Lá obra es uh'á importante con^
tribucion para -una matizada comprensión de las distintas tendencias tanto
teológicas como de otra naturaleza en el seno de la minoría conciliar.
M. Rondet, Y. Raguin, El celibato evangélico en un muridó mixto. Sal
Terrae, Santander, 1980, 144 págs.
También perteneciente a la colección
Servidores y Testigos” esta obra tiene un carácter de reflexión teológicoespintual alrededor del tema del celibato. Sus autores, ampliamente cono
cidos por su capacidad de expresar teológicaniente las experiencias religiosas
elaboran este trabajo, surgido de una serie de encuentros en los que, en un
ambiente de oración y reflexión/ han abordado juntos, sacerdotes, religiosos
y religiosas, el problema del celibato evangélico en un mundo mixto. La
primera parte de la obra, por M. Rondet, se centra alrededor del título
de toda la obra: el celibato evangélico en un mundo mixto. En la segunda
parte, Y. Raguin, ensaya una honda reflexión acerca del carisma y la expe
riencia del celibato, para concluir sobre un tema esencialmente misional:
celibato para nuestro tiempo. Una obra muy útil para sacerdotes, religiosos
y religiosas.
moralpcidagogische Grundlegung,
Patmos, Düsseldorf, 1979, 264 págs.
.............. .......................
......... . PeComentamos
el tomo primero:
dagogia moral. El autor comienza con una visión situacional, histórica y
sistemática de una pedagogía moral. El segundo, tercer y cuarto capítulo
aborda los problemas inherentes a los
’
‘ empírico-críticos,
_
análisis
los fenómenos del “deber” a la luz de una filosofía práctica7’y "una serie" de tesis p"ára
la elaboración de una hermenéutica de teología moral. Como puede apre
ciarse por el enunciado de estos contenidos, la obra tiende a ser una reflexión
teológica moral fundamental, o —como lo indica su título— un fundamento
de moral teológica y pedagógica. La juventud del autor promete mayores
aportes en esta línea, que ha sabido mostrarse, en la obra que comentamos
seria y profunda.
’
i

1
VEmpire Romain, Eglise et Cité, Cujas, Paris,
1979, 307 pags.
El presente volumen forma parte de la Historia del
Derecho y de las Instituciones de la Iglesia en Occidente, y trata de los
problemas familiares, económicos, culturales y políticos de los cristianos en
la época de las persecuciones, y presenta un panorama de conjunto de la
situación concreta de la Iglesia en la sociedad romana, desde el fin del
siglo I hasta los comienzos del siglo iv. Se completará con otros sobre la
organización de la Iglesia y la vida religiosa y cultural de las comunidades.
La obra es seria y está a la altura de la obra de conjunto a la que pertenece.
La abundante bibliografía y el índice de citas patrísticas, de obras judías y
profanas de la época (autores antiguos y derecho romano) lo hacen útil
para la consulta sobre diversos temas que hacen a la historia actual de la
Iglesia enmarcadas en su tradición y desarrollo, tales como p. ej. “el cris
tiano y la familia”, etc.
Equipo Vida Nueva, Del Papa Montini al Papa Wojtyla, Ediciones
Mensajero, Bilbao, 1979, 254 págs.
Es una selección, hecha después de
los acontecimientos, de los artículos publicados en la revista española Vida
Nueva, a propósito de los 75 días que van desde la muerte de Paulo VI hasta
la elección de. Juan Pablo II, pasando por el papado efímero —^pero rico—

