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Libros 
 
Recensiones 
 
I monasteri italiani della Congregazione Sublacense (1843-1972). Saggi storici nel primo 
centenario della Congregazione. Parma, Scuola Tipografica Benedettina, 1972. 616 pp., ill. 
 
Dentro de la Confederación Benedictina, la Congregación de Subiaco presenta características 
propias. Los monasterios de la provincia italiana han editado este importante volumen para 
conmemorar el centenario de la erección en congregación en 1872, por Pío IX. Si los 
monasterios de Italia tienen importancia por ser una proporción notable en el conjunto, la tienen 
aún mayor por el papel desempeñado en los orígenes y primer desarrollo de la congregación. 
Dividida en dos partes, la obra, que está escrita por más de veinte colaboradores, trata primero 
de los monasterios, y después de algunos monjes eminentes. El período que cubre llega hasta 
1972. La obra constituye un buen resumen de la historia de cada monasterio y da a conocer los 
datos biográficos de numerosos monjes ilustres por su gobierno, santidad o ciencia. Utilísimos 
índices y repertorios cierran el volumen, profusamente ilustrado. 
 

M. de Elizalde 
Luján 

 
 
Saggi e ricerche nel VII centenario della nascita del B. Bernardo Tolomei (1272-1972). Monte 
Oliveto Maggiore, 1972. 190 pp., il. (Studia olivetana, 1). 
 
Para conmemorar el 7° centenario del nacimiento del fundador de la Congregación Olivetana 
(1272), preparóse este volumen, que reúne interesantes e importantes estudios sobre la 
personalidad del Beato y su acción. El “retrato espiritual” que abre la serie, de D. Leclercq. 
presenta el rostro humano y afable y la ejemplar fidelidad evangélica de Tolomei. Otras 
colaboraciones consideran la correspondencia conservada del Beato (D. Mattoscio), el 
desarrollo de la fundación durante los primeros cien años (M. P. Dickson, P. Lugano, V. 
Cattana) -que ponen de relieve el carácter estrictamente monástico de la iniciativa-, el origen 
simbólico del nombre de Monto Oliveto, ligado al recuerdo de la Pasión del Señor (G. Picasso), 
y concluyen con un exhaustivo elenco iconográfico del Beato Bernardo, ilustrado con 
numerosas y bien escogidas ilustraciones (G. Brizzi). A pesar de algunos errores tipográficos en 
los textos franceses, la presentación es muy bueno y las reproducciones de excelente calidad. 
 

M. de Elizalde 
Luján 

 
 
Du ROY, O.: Moines aujourd’hui. Une expérience de réforme institutionelle. Paris, Ed. de 
l’Epi, 1972. 407 pp. 
 
No es fácil expresar un juicio sobre este libro. Es sabido el término que SU A. dio al proceso 
que en él trata de definir: la renovación institucional en un monasterio tradicional. Esto no 
puede dejar de ser tenido en cuenta al leer la obra, con lo cual sus argumentaciones pierden 
mucho de su fuerza. Sin embargo, hay algunos elementos válidos, como ciertas afirmaciones de 
principio (la insistencia en la fe como fundamento) y algunos análisis (p. ej., de la 
murmuración). Integran el volumen textos publicados anteriormente y leídos, muchos de ellos, a 
la comunidad. Es decir, que tienen mucho de circunstancial. Su ordenamiento sigue un plan que 
se puede resumir de la manera siguiente: el estilo de vida, primero, debe ser renovado con una 



formación diferente de la acostumbrada hasta ahora, para llegar a un nuevo modelo de 
comunidad. La liturgia también debe ser “nueva”, así como la interpretación o lectura de la 
Regla. Las “orientaciones espirituales” y la “prospectiva”, que cierran el volumen, están 
marcadas por una visión re-ductora, inspirada en las ciencias sicológicas y sociológicas. Un 
detallado análisis doctrinal del libro lo hizo D. P. Nau, en Esprit et Vie (L’Ami du Clergé), 27-
IX-73, nº 39, pp. 553-565. A nuestro entender, el ambicioso esfuerzo del A. no alcanzó su 
objetivo. La vida monástica no puede transformarse según ciertas pautas humanas, ni medirse 
por ellas. No es un mero hecho social, ni basta decir, para probarlo, que es un fenómeno 
presente en diversas culturas y religiones. En la vida monástica cristiana el fundamento es el 
Evangelio. Este no se vive “a pesar” de lo monástico: vive en lo monástico. Ser cristiano, para 
un monje, es ser fiel a su vocación, lo pudo haber dicho Pero Grullo. Pero hay quienes lo han 
olvidado en el siglo XX. 
 

M. de Elizalde 
Luján 

 
 
Zeichen des Glaubens. Studien zu Taufe und Firmung. Balthasar Fischer zum 60. Geburtstag. 
Herausgegeben von H. auf der Maur und B. Kleinheyer. Einsiedeln-Freiburg, Benziger-Herder, 
1972. 536 pp. 39 DM. 
 
El nombre de Baltasar Fischer evoca en un monje al hombre que le ayudó a redescubrir el 
profundo enraizamiento cristológico en el uso de los salmos en la Regula Benedicti (cf. TThZ 
1948, 321-334). El libro que presentamos es un homenaje a este liturgista, pastoralista y teólogo 
en su sexagésimo cumpleaños. Su titulo quiere ser tributo al esfuerzo de toda una vida: hacer 
descubrir a sus lectores y oyentes que los sacramentos de iniciación son signos de una fe que se 
trata de vivir en el hoy, de acuerdo “al santo nombre que ha sido invocado sobre nosotros”. 
Todas las contribuciones son de gran calidad. Merecen destacarse la de F. Mussner, que muestra 
con claridad que la Epístola de Santiago no es una “carta de paja” (Lutero), muy poco cristiana, 
ya que sus referencias al bautismo son claras e inequívocas (61-67). Es también esclarecedora 
sobre el problema de la comunión de los niños en el momento de su bautismo, en la Iglesia 
latina, la aportación de P.-M. Gy (485-491). 
 

M. Alexander 
Los Toldos 

 
 

BOUYER, L.: La Iglesia de Dios, Cuerpo de Cristo y Templo del Espíritu. Madrid, Ed. 
Studium, 1973, 722 pp. 

 
Esta importante obra, editada en 1970, ha sido felizmente traducida a nuestra lengua. Después 
de una parte histórica, que es una relación sobre la eclesiología y los principales hechos que 
determinaron su evolución y la formación de escuelas, sigue un ensayo de síntesis doctrinal. La 
primera hace la debida justicia a las aportaciones de la Reforma y, en especial, del 
Anglicanismo y de la Ortodoxia, que el A. conoce muy bien. Como es natural, Moehler y 
Newman reciben igualmente un lugar adecuado. En la segunda parte, que ocupa más de 2/3 de 
la obra, desarrolla, a partir de la Constitución Lumen Gentium, los aspectos de la Iglesia. El 
insigne teólogo que es el P. Bouyer nos ofrece una síntesis, obviamente personal y selectiva, 
pero “católica” y profunda, de su meditación sobre la Iglesia. Su erudición asombrosa hace de 
ella una especie de manual. Ambas calidades son el valor de esta obra que nos alegramos de 
tener también en castellano. 
 

M. de Elizalde 
Luján 

 



 
CULLMANN, O.: Verdadero y falso ecumenismo. Madrid, Ed. Studium, 1972, 95 pp. 

 
El presente volumen reúne tres estudios circunstanciales que, sin embargo, tienen un nexo: 
prevenir contra el “ecumenismo de moda”, de acuerdo al cual católicos y protestantes, 
“alegremente tomados del brazo, se alejan ciegamente de sus respectivas tradiciones”. El A. 
llama la atención a los católicos, previniéndoles contra el peligro de transformar su fecunda 
tradición, que es “complexio oppositorum”, en una mera “complexio appositorum”, es decir, un 
sincretismo peligroso y nivelador (19 y 82). A su vez, las Iglesias nacidas de la Reforma no 
deben renunciar a su concentración en la Sagrada Escritura como elemento purificador e 
interpelante, su carisma propio, que debe ser puesto al servicio de la unión de los cristianos (57 
y ss., 81.-84). Es un libro que produce escozor, pero es tonificante y lleno de esperanza en que 
se ha de lograr algún día la ansiada unidad. 
 

M. Alexander 
Los Toldos 

 
 
VAJTA, V.: Evangile et sacrement. Paris, Ed. du Cerf, 1973, 215 pp. (Théologie sans 
frontières, 26). 
 
El cardenal Volk (Gesammelte Schriften I. Mainz, 1967, 141) llamaba un día a La partícula “y” 
la expresión fundamental del carácter problemático de teología (cf. naturaleza y gracia, Dios y 
hombre, etc.)- Nuestro A. se lanza decididamente a un estudio histórico y de reflexión teológica 
que, tomando como punto de partida a los Reformadores protestantes, se remonta hasta los 
orígenes cristianos y prosigue el diálogo con la teología católica contemporánea. Llega así a la 
tesis siguiente: el incalculable empobrecimiento que significa para el culto evangélico la 
desaparición -al menos en la práctica- de uno de los miembros de la “dual-unidad” de palabra y 
sacramento, convertida en palabra y... nada. La desaparición del segundo miembro del 
antedicho par indisociable tiene como consecuencia el haberle quitado impulso misionero a las 
iglesias de la Reforma, y esto es válido aun en un mundo secularizado, ya que las comunidades 
cristianas le adeudan al mundo el testimonio de una única esperanza: Jesucristo (206). El 
enjuiciamiento de los intentos de solución de la antinomia palabra y/o sacramento, por parte del 
A., es crítico y constructivo, no aceptando ni la postura histórico/salvífica (Cullmann, 174) ni la 
de Iglesia-sacramento primordial (Semmelroth, 179). El A. piensa que la solución debe 
encararse en un repensamiento neumatológico de todas las categorías de palabra y sacramento: 
“Cristo no es reemplazado por el Espíritu Santo, sino hecho más presente” (181). Esto abre 
perspectivas de diálogo ecuménico no sólo para católicos y protestantes, sino que incluye a la 
ortodoxia. 
 

M. Alexander 
Los Toldos 

 
 
Sínodo reformado holandés (Hervormde Kerk): Pane al pane...! Rapporto sulla storia, il 
segreto e l’autorità della Bibbia. Torino, Ed. Claudiana, 1972, 340 pp. (Piccola biblioteca 
teologica, 7). 
 
Este libro quiere ser accesible para todos, de ahí su lenguaje llano y claro; se trata, además, de 
una confesión de fe de la más alta instancia de la Iglesia reformada holandesa. Su finalidad: 
convertir al lector de la Biblia en un enamorado de ella, haciéndolo penetrar en su núcleo, para 
tomar una decisión de fe (100), despejando, al mismo tiempo, los obstáculos y la desorientación 
producidas en el cristiano medio por un enjuiciamiento superficial de la ciencia moderna de la 
veracidad de la Sagrada Escritura (37-90). El criterio de verdad está en la misma Biblia (211-
249), para lo cual es necesario leer la Palabra de Dios con atención (280). Es éste el homólogo 



reformado del Catecismo holandés. Su realización es voluntariamente ecuménica, tanto que no 
acepta las posturas fundamentalistas (220-229) ni las del protestantismo liberal (300-310), 
saliendo así al encuentro del catolicismo (218-219). 
 

M. Alexander 
Los Toldos 

	  
	  
MAILLOT, A. - LELIEVRE, A.: Les Psaumes. Traduction, notes et commentaires. Genève, Ed. 
Labor et Fides, 1966-1972. Vols. I (2 ed.)-III. 
 
En este comentario los salmos son estudiados conforme a su orden numérico. Precede siempre 
una traducción original de los AA., distribuida claramente y señalada marginalmente por letras 
que remiten a notas que siguen a la traducción. Luego viene el comentario a ese salmo en 
concreto. En ocasiones se intercala un breve excursus sobre algún tema relacionado con el 
salmo. La numeración de los salinos es exclusivamente la del texto masorético. Las breves 
introducciones que preceden a cada tomo son meras acotaciones a la finalidad del trabajo y al 
método adoptado. En ellas se recalca que el esfuerzo de los AA. va dirigido fundamentalmente a 
llevar a los laicos a una mejor comprensión de los salmos. Y que este esfuerzo se hace tomando 
en cuenta su sentido original, sin pretender “cristologizarlos” para un uso práctico en la 
predicación. Lo dicen con algo de ironía en la introducción al vol. II: “De paso aseguramos a 
nuestros críticos que cuando predicamos sobre un salmo, lo hacemos de una manera 
cristológica; con todo, un comentario no es una colección de sermones, sino el material 
preparatorio..., las municiones... A cada artillero la preocupación por utilizarlas debidamente”. 
Los AA. son pastores protestantes con cura de almas y colaboran en la Traducción Ecuménica 
de la Biblia en francés (TOB). Eso les ha permitido atender a la vez a los problemas críticos y a 
los que plantea su uso en la liturgia y la piedad popular. Estas cualidades se notan sobradamente 
en los comentarios. Pienso que es una obra sumamente útil para nuestras comunidades, que 
desean un enfoque serio y a la vez descubrir en el rezo diario su riqueza espiritual. El esquema 
constante de la obra y su ordenada distribución, hacen de ella un instrumento de consulta fácil 
de manejar. Como Apéndice trae el vol. III una colección de salmos de Qumran, que no han 
pasado al canon judío, y por lo tanto tampoco a nuestro salterio litúrgico, pero que son de valor 
y difíciles de encontrar en otros comentarios. 
 

M. Menapace 
Los Toldos 

 
 
ORLANDO, P.: La comunitá di Oregina. Evangelo e Marxismo nel dissenso cattolico. Torino, 
Ed. Claudiana, 1972, 263 pp., ill. (Nostro Tempo, 10). 
 
Relátase en este libro la experiencia de una comunidad parroquial de Genova que se separó de 
la Iglesia diocesana para formar lo que el A. llama una “comunidad de base”. Esta expresión no 
tiene aquí el mismo significado que en los Documentos de Medellín, por ejemplo. La 
comunidad ha evolucionado hacia una forma libre, con la sustentación doctrinaria que expone el 
A., uno de los ideólogos del grupo. En el proceso se advierte una confusión creciente, entre las 
exigencias pastorales y espirituales del crecimiento de una comunidad, que eran las causas 
invocadas al principio del movimiento, y las implicaciones políticas e ideológicas, netamente 
marxistas, a pesar del dudoso padrinazgo barthiano invocado por el A. Pero más grave aún es el 
proceso seguido en el orden eclesial, donde, del rechazo de actitudes pastorales del Arzobispo 
se pasa a opciones muy definidas que alteran la doctrina y la práctica de la Iglesia, en lo 
sacramental, sobre todo. Son muy elocuentes los testimonios que so publican al final de la obra, 
los que se refieren al bautismo de los niños y al matrimonio religioso, vaciados de su contenido 
fundamental para convertirse en la consecuencia de decisiones respecto de situaciones 
ambientales y contingentes: el sacramento no sería signo de la gracia que se recibe en el cuerpo 



de la Iglesia, sino estaría en la ruptura, el rechazo, de un orden que utiliza los signos cristianos 
para domesticar a los hombres. El libro no es siempre tan evangélico y sencillo como sin duda 
debiera serlo por venir de quienes han sufrido lo que califican de orgulloso autoritarismo 
eclesiástico. Su lectura, empero, es muy instructiva, pues demuestra que hay opciones que 
parecen espirituales y son en realidad temporales, y que el doloroso epílogo de estas 
experiencias aún no agotadas puede verse ya en la orientación que llevan, hacia una esterilidad 
de grupúsculo cortado del cuerpo vivo de la Iglesia. 

V. Niles 
 
 
MANDILARAS, B. G.: The Verb in the Greek non-literary Papyri. Athens, Hellenic Ministry 
of Culture and Sciences, 1973, 495 pp. 
 
El redescubrimiento de que el lenguaje del Nuevo Testamento griego es fiel reflejo del idioma 
hablado en la época helenística, hallazgo debido a A. Deissman (Licht vom Osten, 1908), entre 
otros, contribuyó muchísimo a la inteligencia de la Koiné neotestamentaria. A quien desee 
profundizar la relación entre el griego no literario y el Nuevo Testamento, en el difícil campo de 
los verbos, la tesis del prof. Mandilaras le será de gran utilidad; es un digno y maduro fruto de 
la investigación papirológica de los últimos años. 
 

M. Alexander 
Los Toldos 

 
 
Comité diocesano para el Año Santo. Lomas de Zamora: Año Santo. Conversión y 
reconciliación en Cristo. S.l., S.f., 80 pp. (distribuye Ed. Claretiana). 
 
 
GIL, C.: El Año Santo, un gran retiro. Caracas - Buenos Aires, Col. Trípode, Ed. Claretiana, 
1974. 
 
Preparado por la Hna. Clara G. Emmert, el primero de estos libros es una guía para parte del 
Año Santo, la que llega hasta la fiesta del S. Corazón. Partiendo de los textos litúrgicos, se 
hacen consideraciones y se dan orientaciones para celebraciones y encuentros de estudio, que 
faciliten la vivencia de este jubileo. El segundo, en formato muy manual y ordenado de un 
modo claro y didáctico, presenta las palabras del Papa Pablo VI que hacen referencia al Año 
Santo. Son discursos y exhortaciones dirigidas a auditorios diferentes, y por eso mismo con una 
gama amplísima de puntos de vista desde los que se aborda el tema central de la Reconciliación. 
Un conjunto de textos que dan materia para la reflexión y al cual se referirán útilmente quienes 
deban preparar y difundir el Año Santo. 
 

M. de Elizalde 
Luján 

 
 
POTZ, R.: Patriarch und Synode in Konstantinopel. Das Verfassungsrecht des oekumenischen 
Patriarchates. Wien, Verlag Herder, 1971, 161 pp. (Kirche und Recht, 10). 

 
En momentos en que aumenta el interés de los cristianos por sus hermanos de las diferentes 
iglesias, este erudito estudio sobre la constitución del patriarcado ecuménico prestará valiosos 
servicios. Es un trabajo de derecho canónico, pero son tan grandes la importancia histórica y la 
trascendencia dogmática y ecuménica de su objeto, que las más diversas disciplinas se 
beneficiarán con él. La disposición cronológica de la materia, desde antes de Calcedonia (451) 
hasta la actualidad, permite presentar en su desarrollo y en las más variadas circunstancias -
algunas sumamente desfavorables- a la institución, su potestad y sus posibilidades concretas de 



ejercerla, los conflictos con otras jurisdicciones, las interpretaciones de las normas conciliares, 
canónicas, constitucionales, respecto de dicho ejercicio. El último acontecimiento señalado es la 
concesión de la autocefalía por el Patriarcado de Moscú a la Iglesia Ortodoxa de América, 
hecho que, según el A., implica una ruptura en la tradición jurídica, al introducir el principio de 
la jurisdicción personal. El uso de la literatura sobre el tema, de las diferentes legislaciones (sin 
excluir el Código de Derecho Canónico Oriental de la Iglesia Católica), de las comparaciones y 
relaciones con situaciones que pueden esclarecer el objeto del presente estudio, confirman la 
calidad de la obra y la solvencia de su A. 
 

M. de Elizalde 
Luján 

 
 
Wegzeichen. Festgabe zum 60. Geburtstag von Prof. Dr. Hermenegild M. Biedermann OSA, 
herausgegeben von E. C. Suttner und C. Patock. Wuerzburg, Augustinus-Verlag, 1971, 519 pp. 
(Das oestliche Christentum, N. F., 25). 
 
La obra que presentamos es el homenaje a quien dedicó toda una vida a los esfuerzos de la 
unión con las iglesias orientales, en el marco del Ostkichliche Institut de los agustinos alemanes 
de Wuerzburg. Las monografías publicadas aquí se deben a la pluma de teólogos e historiadores 
de diversas confesiones, cubriendo campos tan diversos como difíciles de resumir en esta breve 
noticia. Baste destacar aquí las de los profesores Meinhold, sobre Ignacio de Antioquía, y 
Branista, sobre el sentido del culto en la Iglesia ortodoxa contemporánea. 
 

M. Alexander 
Los Toldos 

 
 
EUGENE DE VILLEURBANNE: Dans la Tourmente ... des religieux. Verjon, F-01270 
Coligny, 1973, 24 pp. 2,50 Fr. 
 
Este vibrante folleto da materia para la reflexión. Porque plantea con claridad el dilema de 
muchos religiosos, frente a la caricatura de renovación que a menudo toca ver y sufrir. 
Indudablemente, el punto de vista del A. es tradicional, pero los hechos son los hechos, y aun a 
quienes tal vez no compartan enteramente las definiciones dadas por él, les podrá servir de 
mucho el pequeño libro. En particular, presenta el agudo problema de muchas comunidades, en 
el momento en que se permiten tantas experiencias. 

V. N. 
 
 
ARIAS, J.: Oración desnuda. Salamanca, Ed. Sígueme, 1973, 177 pp. (Pedal, 5). 
 
Librito cuya publicación es decididamente lamentable. La tapa -bosquejo de un rostro 
cavernoso, crispado en un alarido-, sintetiza muy bien su contenido: gritos de rabia, de queja, de 
desprecio, de rebeldía, de amargura... puestos en boca de los más variados personajes, desde la 
Virgen hasta el preso, pasando por el diablo (!), el niño, el juez, los enamorados. 
 
El A. afirma en la Introducción que su libro “quiere ser un grito de rabia y de alegría al mismo 
tiempo”. Consigue aquello, ya lo dijimos, pero la alegría, aparte algunas frases rescatables, 
como en la oración del niño (“me fío de todos, soy feliz cuando en la calle veo volar un pájaro”, 
p. 24, “y me gusta comer pan solo”), o la de quienes eligen el amor universal (“no sé qué cosa 
es la tristeza, ni la soledad, ni el aburrimiento, ni la virtud, amo a todos”) difícilmente la 
encontraremos. 
 



En la p. 10 define a la oración como “la experiencia hecha palabras de los sentimientos que el 
hombre palpa en su ser más profundo”, y más adelante, para él “rezar significa... hacer que esa 
realidad (la más fascinante y profunda que todos los hombres llevamos en nuestro interior) se 
convierta en palabra viva, en esperanza y densidad humana”. Le preguntamos: ¿Acaso esa 
realidad está hecha exclusivamente de pecado, sufrimiento, angustia, rebeldía? Y la esperanza y 
la densidad humana, ¿cristalizan en exponer las llagas propias y ajenas sin pudor y sin respeto, 
en “lograr una escuela sin títulos ni exámenes”, en que la monja pueda por fin “ver una película, 
comprar un periódico, telefonear a un amigo, invitarlo al bar...?”. Al lado de estas tonterías tan 
tontas, duele y preocupa la irreverencia de poner en labios de la Virgen un remedo del 
Magnificat (p. 55) y “soy revolucionaria antes que obediente”, y en boca del Papa (p. 75): “No 
puedo ser nunca yo: Juan Bautista Montini. Tengo que ser siempre papa”, cuando en la p. 10 
asegura que “estas oraciones no han nacido en la mesa del despacho, sino en la tierra real de las 
experiencias más sinceras de hombres concretos, con un nombre y apellido”. 
 
No conocemos a J. A.; rezamos por él. Para que la “dura cosecha de experiencias humanas 
terriblemente dolorosas que lo ha hecho madurar más que todos los estudios universitarios” (p. 
11), se complete y sea vencida por la inefable y tan rica de la misericordia divina, que limpia las 
heridas, cura las enfermedades, perdona el pecado, da fuerza y gozo, conocimiento y paz, en 
una palabra redime y santifica nuestra naturaleza caída. 
	  
Y ante esa maravilla de la gracia, surgirá, estamos seguros, en el corazón de nuestro hermano 
Juan Arias, la verdadera oración verdaderamente desnuda: la de María ante la encarnación, la de 
Jesús en el Huerto, la de Agustín y Tomás, la de Bernardo y Juan de la Cruz, la de Carlos de 
Foucauld y la de Teilhard de Chardin. 
 

H. B. 
Buenos Aires 

 
 
URECH, E.: Dictionnaire des Symboles Chrétiens. Neuchâtel, Delachaux et Niestlé, 1972, 192 
pp., ill. 
 
Es un volumen de agradable presentación y profusamente ilustrado. Como anota el A. en su 
Prefacio, hoy, más que nunca “la imagen se ha convertido en un medio de expresión paralelo al 
lenguaje”, y por lo tanto “interesarse por las imágenes cristianas y estudiar su sentido es 
penetrar un tanto en el jardín siempre secreto de la fe”. Esta obra no sólo es útil para interpretar 
los símbolos cristianos que se presentan en el arte, sino también para ayudar a los artistas y a 
quienes los orientan a cargar de sentido las nuevas realizaciones. No ha de perderse de vista, sin 
embargo, que el A. es protestante, y que sus observaciones reflejan sus convicciones. Hay 
puntos en que ello se manifiesta con alguna insistencia: el papa “reemplazante” de Cristo (pp. 
77, 150); pretensión de la Iglesia al dominio del mundo (pp. 48, 50, 77), etc. En Benito, 
Bernardo y Gregorio, los monjes, familiarizados con sus figuras, experimentarán no pocas 
sorpresas. Por ejemplo, el cuervo habría alimentado a san Benito en la soledad del desierto (!), y 
la paloma no se encuentra como atributo habitual de san Gregorio. Pequeñas inexactitudes como 
éstas, así como ciertas expresiones, rebajan un tanto el nivel del libro. Con estas salvedades, 
puede, empero, ser utilizado con provecho, dado su carácter divulgativo. 
 

María Elena Lagos 
Sta. Escolástica 

 
 
ARIAS, M.: Salvación es liberación. Reflexiones latinoamericanas en torno al temario de la 
conferencia ecuménica “Salvación hoy”, celebrada en Bangkok, en diciembre de 1972, bajo los 
auspicios de la Comisión de Evangelismo y Misiones Mundiales del Consejo Mundial de 
Iglesias. Buenos Aires, Ed. La Aurora, 1973, 184 pp. 



 
La abundante bibliografía sobre la liberación recibe un nuevo aporte con este libro cuyo A. es 
un obispo de la Iglesia Metodista boliviana. Se trata de una serie de consideraciones en torno al 
tema “La salvación hoy”, que fuera abordado en la Conferencia de Bangkok (1972-1973), bajo 
los auspicios de la Comisión de Evangelismo y Misión del CMI. Con sencillez y claridad, el A. 
expone temas tales como: cultura e identidad, salvación y justicia social, la mujer, los indígenas, 
los grupos raciales y culturales de nuestra América, etc. Desgraciadamente, el estudio de 
muchos de estos problemas se queda en un mero relevamiento de hechos harto conocidos. 
También se nota cierta imprecisión en el uso de los términos de salvación y liberación. Si se 
desea identificar ambos conceptos hay que evitar, sin embargo, "politizarlos" (ver, por ejemplo, 
el cap. III). Pensamos que el A. aspiraba únicamente a facilitar la reflexión sobre los problemas 
de la Iglesia latinoamericana, pero para lograrlo ha sacrificado un poco la profundidad con que 
deberían ser planteados esos problemas. Merecen una atención especial la noticia sobre el 
movimiento Kimbanguista y el cuadernillo para reflexión y estudio que acompaña al volumen. 
 

E. Contreras 
Los Toldos 

 
 
GRECO, I., SDB: “La reazione ai giudeo-cristiani negli scritti patristici e nei canoni conciliari 
(s. IV)”. Jerusalem, Franciscan Printing Press, 1973, 134 pp., ill. (Quaderni de “La Terra 
Santa”). 

 
La investigación en torno al judeo-cristianismo ha experimentado, en los últimos años, grandes 
avances. Los trabajos de diversos especialistas, entre los cuales hay que destacar la figura señera 
del Card. J. Daniélou, han logrado aclarar bastante el complejo panorama del mundo judeo-
cristiano. El presente estudio viene a sumarse a la ya larga lista de contribuciones sobre el tema. 
Con claridad y profundidad el A. aborda un problema muy delicado: las relaciones entre la 
Iglesia y los judíos en el siglo IV. La investigación se restringe a una cuestión concreta: la 
reacción de los gentiles frente a los judeo-cristianos. En cuatro capítulos el A. estudia los 
caracteres generales de la polémica, la reacción de san Juan Crisóstomo y de san Epifanio y, por 
último, la situación del judeo-cristianismo en los Concilios de Nicea, Antioquía y Laodicea. A 
través de esa encuesta el A. comprueba que los ataques contra los judeo-cristianos no están 
impulsados por prejuicios raciales (antisemitismo), sino por un deseo sincero de combatir 
creencias y prácticas contrarias a las de la Iglesia. Lo lamentable no es, pues, la motivación de 
tales reacciones, que muy a menudo eran perfectamente justificadas, sino el uso de la fuerza, en 
vez de la persuasión, para imponer la verdad. Es una lástima que el A. no haya dedicado un 
capítulo al estudio de las posibles conexiones entre el judeo-cristianismo y el gnosticismo. Pero 
esto no impide que el presente libro, munido de una abundante bibliografía, de algunas láminas, 
y muy bien presentado, sea un instrumento valioso para el interesado en los problemas del 
judeo-cristianismo. 
 

Enrique Contreras, osb 
Los Toldos 

 
 
HARRINGTON, W. J.: El Evangelio según san Lucas. Comentario. Madrid, Ed. Studium, 
1972, 360 pp. 
 
Este comentario del tercer evangelio, cuyo autor es un dominico norteamericano, está destinado 
a ser puesto en manos de los que estudian en serio la Sagrada Escritura -seminaristas, laicos 
interesados, clero, religiosas- y, por lo tanto, aspira ante todo a ser un instrumento de trabajo 
útil, práctico. Utilizando los logros de la “Formund Redaktionsgeschichte” y estando al tanto de 
la exégesis lucana más moderna la obra prescinde sin embargo de tecnicismos, de acuerdo a la 
meta de divulgación que el autor se ha fijado. 



	  
Una introducción de 35 páginas trata de la paternidad y de la estructura literarias de este 
evangelio y presenta los temas favoritos de Lucas: universalismo, el Salvador, Espíritu Santo, 
oración, alegría y paz, ricos y pobres. El comentario propiamente tal avanza versículo por 
versículo, deteniéndose más en aquellas partes que son propias de Lucas (que suman casi la 
mitad del evangelio) e imponiéndose brevedad en las partes en que sigue a Marcos. En ellas 
muchas veces no hace más que indicar la modificación que Lucas hace de su fuente. Dieciocho 
páginas de notas adicionales o excursos esclarecen ciertos temas como reino de Dios, 
mesianismo, Hijo de Dios, Hijo del hombre, secreto mesiánico, fariseos, saduceos, escribas, 
sanedrín, samaritanos, fecha de la crucifixión (el autor se inclina por el 7 de abril del año 30), 
midrash. En la bibliografía predomina la exégesis anglosajona y francesa. El libro cumple con 
la finalidad, sanamente modesta, que se ha fijado. 
 

Mauro Matthei, osb 
 
PEZZI, E.: La missione cattolica nel Sudan dall’inizio fino alla ripresa dopo la Rivoluzione 
mahdista. Verona, Pie Madri della Nigrizia, 1972. 203 pp., i11. 

 
La obra que presentamos relata los primeros sesenta años de la misión del antiguo Sudán 
Angloegipcio, comenzada por un grupo de jesuitas y clérigos diocesanos en 1847 y retomada 
luego por Mons. Comboni y sus sucesores, después del Vaticano I, con institutos religiosos 
fundados para ese efecto: la redención del África negra. Los casi veinte años de conmoción 
causados por la revolución mahdista o de los derviches (1881-1898), destruyeron casi por 
completo todo lo realizado. Lo que siguió fue un nuevo comienzo, pero con ininterrumpidos 
progresos. La obra, con interesantes ilustraciones, se lee con edificación y simpatía. Los 
padecimientos de los primeros misioneros, hostigados por el clima y las enfermedades y más 
duramente aún perseguidos por los musulmanes esclavistas, ilustran la santa heroicidad de esos 
hombres, como tantos otros que partieron para difundir el Evangelio con el renacimiento 
misionero iniciado bajo el Papa Gregorio XVI. Importantes noticias sobre las gestiones y los 
planes de Comboni y su fundación religiosa de las Madres misioneras, así como la sucesión de 
acontecimientos en el territorio que les fue confiado, para los años mencionados, hacen de esta 
obra un valioso aporte. 
 

I. Hernández Palmero 
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