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de Juan Pablo I. En apéndice, diversos discursos de los, tres Papas. Y como
broche final, “humor papal”: diversas figuras alegres sobre temas de los
dos cónclaves.
Marquis de la Franquerie, Un grand et s.ain% Pape qui aimait la France,
SS. Pie XII, Editions de Chiré, Vouillé, 1980, 47 págs.
Una visión pro
funda de la historia de salvación junto al deseo leal de defender la figura
de Pío XII son las coordenadas en las que se mueve este trabajo. Un grande
y santo Papa que amaba a Francia. Es conocida la postura históricoteológica de este autor, y puede ser discutible, lo cual no quita mérito
a esta obra, consecuente con el modo de ser y de pensar del mismo.
K. Wojtyla, La fe de la Iglesia, EUNSA, Pamplona, 1979, 125 págs.
Recoge tres intervenciones del entonces Cardenal Wojtyla —^hoy Juan
Pablo II—; la primera, una entrevista sobre el sacerdocio en la Iglesia,
en el ambiente del pos-Sínodo de los Obispos sobre el tema del sacerdocio
ministerial (1971) ; la segunda, una conferencia en el CRIS de Roma (1974) ;
y la tercera, los discursos pronunciados en Varsovia, en la fiesta de Corpus
de 1976. La armónica fundamental es el hombre y su dignidad. Para quien
nos hemos acostumbrado a oírlo hablar como Papa, nos resulta agradable
leerlo en sus escritos de la etapa anterior de Cardenal y Obispo: nadie, en
ningún cargo, se improvisa —de ley ordinaria—, sino que ya se lo aprecia
en sus etapas anteriores.
Dom Helder Camara, Las conversiones de un Obispo, Sal Terrae, San
Formando parte de la colección Servidores y
tander, 1980, 214 págs.
Testigos aparecen estas conversaciones con José de Broucker, periodista
de Le Monde, La Vie, y actualmente director del Centro para la formación
de periodistas de París. El diálogo se agrupa en diversos capítulos que
tocan o la vida o algún pensamiento clave de la personalidad del Obispo
de Olinda Recife. La personalidad fuerte y profética de este pastor de la
Iglesia contemporánea aparece vibrante en el desarrollo de esta biografía
dialogante. Se trata de la traducción castellana del original francés.
Instituto Histórico Dominicano de San Esteban, Archivo Dominicano,
Este primer número del Archivo Dominicano
Salamanca, 1980, 351 págs.
se imprime en una fecha significativa: mayo de 1980, fecha en que se cierra
el primer centenario del Primer Capítulo Provincial de la Provincia domi
nicana de España. La publicación tiene tres partes: la primera se refiere
a las Actas de los Capítulos Provinciales de la Provincia dominicana de
España; la segunda contiene la presentación y edición crítica de un libro
hasta ahora nada usado por los estudiosos como ser el antiguo libro becerro
del convento dominicano de Salamanca; la tercera parte reúne una serie
de documentos referentes a la restauración de la Provincia dominicana de
España. Una obra que aporta mucho material para el conocimiento y la
investigación de la familia dominica española.
N. C. van Doornik, Katharina von Siena, Herder, Freiburg, 1980, 248
Esta vida de Santa Catalina de Siena lleva un subtítulo sugerente
págs.
que la sitúa —ya desde el principio— en el enfoque que quiere darle el autor
y que refleja la misión de esta Embajadora de Dios en la Iglesia: Una mujer
que no se calló en la Iglesia. El plan de la obra es histórico; sin embarga
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el autor ensaya, a propósito de los problemas que se trata, una síntesis sobre
el modo de actuar de la santa, su espiritualidad, su teología. Es notable cómo
recorre estas pautas precisamente en los capítulos 5 y 16. Pero es a lo largo
de toda la narración, ágil por supuesto, que se va gestando para nosotros la
figura de esa mujer que no quiso callarse. Se trata de una obra de primera
linea, hecha con competencia y fuerza, con capacidad de síntesis y convo
catoria en lo referente a la ejemplaridad de la vida de los santos. Un buen
aparato crítico de fuentes y notas completa esta obra, ciertamente recomendable.
B. Büchler, Die Armut der Armen, Kósel, München, 1980, 167 págs.
Un tratado acerca del primigenio sentido de la pobreza monástica, en un
esfuerzo notable por actualizar su significación. La obra comienza con una
descripción de la situación histórico-cultural centrada en la intuición pacomiana. Luego se detiene en un análisis serio sobre las fuentes pacomianas
para plantear, en base al marco explicitado hasta aquí, el problema de la
pobreza. Un apéndice critico de las fuentes, completado con un buen aparato
crítico, concluye la obra. Se trata de una de esas obras de revisión que
saben moverse con agilidad y rigor científico tanto en el campo de la his
toria como en el de la teología espiritual. Esta “interdisciplinariedad bá
sica” otorga al estudio una categoría poco común en el tratamiento de un
tema, la pobreza de los pobres, que tiene incidencias radicales en las opciones
actuales de la vida religiosa. El recurso a la inspiración primigenia siempre
es inspirador porque conlleva el carácter de “clásico”, y —por tanto— ilu
mina los caminos a seguir rescatándolos tanto de las utopías como de los
restauracionismos. No dudamos que esta obra, elaborada con tanto cuidado,
resultará de suma utilidad para profundizar el voto y la virtud de la pobreza
en los Institutos Religiosos.

CATEQUESIS; PASTORAL
J. Guitton, Mi pequeño catecismo, Herder, Barcelona, 1981, 143 págs.
Nos parece una versión modernizada del clásico catecismo de “preguntas y
respuestas”, ahora presentado como un diálogo entre un “maestro y un
discípulo” (en el cual, el primero no es el único que responde, así como
el segundo no es el único que pregunta, como sucedía en el catecismo clásico).
El autor finge que está dialogando con un “niño”, creemos que le hará bien
a más de un “hombre” o “joven” en edad, pero que en la fe es como un niño
(y no en el sentido evangélico del término). Divide la doctrina cristiana en
cinco partes (verdad y comunión, reglas de vida, misterios de la fe, vida
divina en nosotros, vida eterna). Termina con unas oraciones y dos sím
bolos de la fe.
Grundriss des Glauhens, Kósel, München, 1980, 263 págs.
Como lo
indica el subtitulo. Compendio de la fe, es un catecismo católico para la
enseñanza de lo fundamental y central de la fe cristiana como la abraza
la Iglesia Católica en su vida y tradición. El Catecismo se divide en cuatro
partes: I. El Padre nuestro: los cristianos oran a Dios como al Padre de
todos los hombres. II. El Credo Apostólico: los cristianos dan cuenta de lo
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que creen. III. La Iglesia y los Sacramentos: los cristianos viven y celebran
el ser cristianos en la comuniílad de la Iglesia. IV. El Gran Mandamiento
de la'caridad: los cristianos buscan y cumplen la voluntad de Dios. ■

, ECUMENISMO
G. Klages, N. Heutger, Weltreligionen wú Christentum in Gesprácli,
Die Weltreligionen im Unterricht, Olms, Hildesheim, 1977, 261 págs.
A
cargo de Günter Klages está la parte del análisis fundamental didáctico,
que ocupa toda una primera mitad de este libro. La segunda parte, por
Nicolaus Heutger, aborda el tema de las relaciones con las otras religiones,
por parte del cristiani.smo, con una descripción bastante detallada de las
diversas situaciones internas y externas de dichas religiones. Es nuevamente
Klages quien estudia, en la tercera parte, los aspectos del análisis didáctico,
planes de clases, etc. El problema del Diálogo de las religiones del mundo
con el Cristianismo es, pues, analizado en esta obra desde una óptica fundarnentalmente pedagógico-didáctica. La reflexión, maneja bien los datos po
sitivos de la sociología y sabe moverse a la luz de una telogía ecuménica
abierta juntamente con una filosofía pedagógica creativa. Una obra de
mucha utilidad para países de fuerte problemática ecuménica.

K. H. Zeiss, S. Walter, Gesicht im Goldkreis, Herder, Freiburg, 1980,
95 págs
Es un libro de meditaciones con imágenes en torno al famoso
cuadro de Nicolás de Flüe. Su título es sugerente porque apunta a una visión
interior de la obra, y podría, libremente, traducirse como Contemplación
(visión) en la esfera de oro (siendo esta última toda la doctrina cristiana
centrada en el rostro del Señor, central en la obra). Este libro se suma
a tantos que reflexionan sobre la oración con imágenes o simplemente
ayudan a hacerla (cfr. nuestros comentarios anteriores en Stromata Ciencia
y Fe, 13 [1957], pp. 560-563 y 14 [1958], pp. 383-384). En otro orden de
cosas, pero teniendo el mismo método fundamental de centrar toda la historia
de salvación en Cristo Señor, pantocrator, se mueven las reflexiones de
G. Fessard acerca de las “mandalas” en su libro La dialectique des Eoccercises.
Dos cosas fundamentales de esta obra: la capacidad de ayudar a orar en
imágenes y el cristocentrismo básicamente inspirador.
G. Lohfink, Der Tod ist nicht das letzte Wort, Herder, Freiburg, 1979,
62 págs.
Una vez más aparece editado este libro de Meditaciones bajo el
sugerente título de La muerte no es la última palabra. El autor se pregunta
acerca de la actualidad de nuestras experiencias pascuales, y éste es precisa
mente su punto de partida. Luego se interroga por .el término de la Ascensión
del Señor, para concluir con el esbozo de una teología espiritual acerca de lo
que viene después de la muerte. Se unen en este libro una fuerte capacidad
de exégesis con un enfoque espiritual lógico y sugerente.
P. L. De Marcos, Orando con San Pablo, Ediciones Paulinas, Buenos
Aires, 1980, 94 págs.
El autor vuelca, en estilo directo, una serie de
oraciones, insinuadas por San Pablo en sus Cartas; y las ordena en oraciones
de adoración y alabanza, de acción de gracias, de propiciación y de petición.
En una quinta parte presenta unas breves fórmulas, igualmente paulinas,
de bendición. La obra se hace más asequible al autor común por unas breves
introducciones y aclaraciones. El autor se dirige al apóstol —agentes de
pastoral— en América Latina, religiosos o laicos; pero todo cristiano
debe ser un apóstol, si no de la acción, sí de la oración. Como dice el Docu
mento de Puebla, “un rato de verdadera adoración tiene más valor...
que la más intensa actividad, aunque se trate de la misma actividad apos
tólica” (DP. 529).
R. L. Purtill, Grundkurs des religiósen Denkens, Patmos, Düsseidorf
1979, 207 págs.
Es la traducción del inglés al alemán, bajo el título
Curso fundamental del pensamiento religioso. Se trata de una introducción
a lo esencial de la religión, nucleada en torno a problemas que suscitan los
intereses de la juventud actual. P. ej.. Mística y drogas, la vida después
■de la muerte, por qué no creemos más..., etc. El estilo es directo, claro
y ágil; y creemos que cumple ampliamente su objetivo: poner en manos
de los jóvenes, especialmente universitarios, reflexiones que los funda
menten en su fe y los hagan crecer en actitudes críticas fecundas de su
vida cristiana. La calificaríamos como una buena introducción teológica
para universitarios.
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B. Lohse, O. H. Pesch, Das Augsburger Bekenntnis von 1530, damals
und heute, Kaiser, München, 1980, 266 págs.
El libro. La Confesión
Augustana de 1530, entonces y ahora, ofrece los trabajos y conclusiones de
las reuniones interdisciplinares tenidas no sólo por los profesores de la
Universidad de Hamburgo, sino también por otros pertenecientes a otras
Universidades, sin excluir los católicos, con motivo de celebrarse los 150
años de este acontecimiento importantísimo para la Iglesia Evangélica,
y cuyas proyecciones directa o indirectamente se extienden a la Cristiandad.
Su objeto es exponer las tres cuestiones fundaméntales suscitadas por la
Confesión Augustana en una mirada actual: la histórica, que apunta a la
situación política y eclesiástica del siglo xiv (B. Moeller, H. Gülzow, E.
Iseloh, R. Wohlfeil, M. Kroeger); la unidad y pluralidad de las Iglesias
(T. Koch, B. Lohse, W. Kasper, H. J. Margull); la problemática teológica
(U. Wilckens, O. H. Pesch, H. Fischer). Finalmente se expone una pública
discusión sobre la fundamentación de tesis capitales. La obra es muy reco
mendable, especialmente para teólogos, historiadores, pastores de almas,
profesores de religión, miembros de sociedades en favor del ecumenismo,
etcétera ...
G. Ruhbach, Kirchliche Hochschule Bethel 1905-1980, Bethel, Bielefeld,
1980, 280 págs.
Se trata de una publicación conmemorativa al cumplirse
el 75 aniversario de la Escuela de altos estudios eclesiásticos Bethel. No se
trata de un Festschrift, sino más bien de una recopilación histórica de los
hechos y procesos más importantes de dicha Institución, juntamente con la
publicación de algunas clases y conferencias más notables. Una colación
de fotografías cierra la edición de esta obra tan bien presentada, y con
una importancia digna de tener en cuenta en la historia de la enseñanza
de la teología y la preparación al ministerio.
Learning in context, New Life Press, Kent, 1973, 195 págs.
Esta
obra, publicada por la Fundación de Estudios teológicos (un servicio de la
Comisión de Misión y Evangelización del Consejo Mundial de las Iglesias),
da una visión del estado actual de búsqueda de pautas y modelos innova
dores en la educación teológica. En la primera parte, perspectivas, se pre
sentan fundamentos del tema. La segunda parte, modelos, aborda el tema

