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RESEÑAS

Los memos del libro quedan desgraciadamente deslucidos por la excesiva abundancia de erratas que, en ocasiones afectan a la misma comprensi6n del
texto. (Ejemplo de concentraci6n de
erratas: en la nota 53 de la página 72
«Teilhard,. aparece escrito de tres formas diferentes).

quismo, los intelectuales de moda, la
moda «lighb, el mito de la Raz6n, etc,
son aludidos y criticados. Con ello y
con la reflexi6n más positiva, se trata
de invitar a los cristianos a afrontar decididamente y sin complejos la nueva
situaci6n que, según Díaz, apunta en
nuestro tiempo.
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18.

El lector puede encontrar .en estos
La rapidez del cambio socio-cultural
dos pequeños libros aquellos textos que
en la sociedad española está dando lugar
resultan de referencia obligada al tratar,
a reflexiones de diverso signo sobre lo
que está pasando en nuestra entorno.
dentro de la Teología Fundamental, de
Normalmente, a esa búsqueda de expli- Jesús como revelador de Dios.
caci6n, a ese diagn6stico, no le falta la
El primer volumen, sin duda el más
compaÍÚa de un pron6stico sobre el ulinteresante de los dos, ofrece la versi6n
terior desarrollo de los acontecimientos.
alemana de pasajes clásicos sobre Jesús
La presente obra de Carlos Díaz se sien la Antigüedad y en los medievales.
túa en esa misma línea de diagn6sticoAhí aparecen los testimonios extrabíblipron6stico, pero incorporando un inte- . cos, judíos y romanos, textos de algurés particular por el aspecto religioso y
nos apologetas, de los Padres griegos y
teol6gico de la situaci6n.
latinos, de autores antiguos no cristiaC. Díaz considera que el período nos, del Islam y judaísmo de la Edad
Media y de algunos grandes te610gos de
actual en Occidente es un período de
la misma época.
transici6n entre una llustraci6n que se
halla en su ocaso y una nueva luz, que
El segundo volumen contiene alguno se acaba de captar plenamente, pero
nos textos de te610gos modernos -a
cuya sensibilidad hacia el hecho religio- partir de- Lutero-, cat6licos y no cat6so es claramente positiva. En este molicos; de autores de la Ilustraci6n, de
mento de transici6n, confusi6n y espete610gos y exegetas del siglo XIX y
ranza, el autor reclama que los
XX, de algunos textos del Magisterio de
.creyentes estén preparados para los rela Iglesia, para terminar con los de
tos que se les presentarán ineludibleautores no cristianos contemporáneos.
mente.
El alcance del trabajo de Niemann
El modo de tratar las cuestiones es
no va más allá que el de ser una obra
el de la divulgaci6n a la que el autor ha
de consulta para los alumnos de teolodado deliberadamente un tono vivo y a
gía. Aunque s610 fuera por esa preocuveces polémicQ, con bastantes referenpaci6n didáctica, la obra ya merecería
cias a realidades y personas que resultan
ser alabada. El hecho de ir dirigida a esfamiliares en la sociedad española: la
tudiantes de lengua alemana explica, al
fiebre por el éxito y el dinero, el franmenos hasta cierto punto, la presencia
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