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ANDREAS PANGRITZ, Karl Barth in the Theology of Dietrich Bonhoeffer,
Eerdmans, Grand Rapids 2000, XII + 167 pp., ISBN 0-8028-4281-X.
Un clásico de los estudios barthianos y bonhoefferianos, datado nada menos que en
1989, llega ahora en su versión inglesa. El tema es tan sugerente como se puede esperar de la confrontación entre las dos eminentes personalidades teológicas, separadas
cronológicamente por media generación, pero participando ambas de un escenario común en muchos de sus elementos. El libro traza el desarrollo de esta compleja relación
donde la admiración recíproca de los dos teólogos no les exime de suscitarse interrogantes y aun rechazo de determinados puntos de vista del otro, donde aproximaciones
y distanciamientos entretejen la historia compartida de una entrega sin resquicios ni
ambigüedades a la teología y al servicio de la Iglesia en momentos extremadamente críticos, donde, aunque en distinta medida, se intercambian los influjos y los enriquecimientos en las perspectivas teológicas como en la asunción de opciones decisivas en la
configuración de la vida. Con ello se intenta, y sin duda se consigue, superar la visión
restrictiva que pudiera tener quien basara su opinión sobre esta relación solamente en
la conocida acusación que Bonhoeffer dirige a Barth en sus cartas desde la prisión, de
haberse quedado éste en un «positivismo de la Revelación». Pangritz traza las pinceladas de este cuadro con soltura y competencia. Cuenta con el oportuno apoyo en las
fuentes textuales pertinentes de los dos teólogos y en las aportaciones biográficas y monográficas que le pueden guiar e iluminar en su camino. Con todo es lástima que, habiendo incorporado alguna bibliografía posterior a 1989 en el elenco final, no se haya
aprovechado la oportunidad de la nueva edición para revisar la anterior teniendo en
cuenta en el estudio mismo las aportaciones más recientes.—JOSÉ J. ALEMANY.

NUNZIO GALANTINO - ANTONIO TRUPIANO, Dietrich Bonhoeffer. Storia profana e crisi della modernità (rdt library 105), San Paolo, Cinisello
Balsamo 2000, 262 pp., ISBN 88-215-4178-9.
Dos docentes del área filosófica son los que ahora se asoman al pensamiento
bonhoefferiano en este nuevo ensayo. Ambos se reparten las cuatro partes del volumen. Galantino desarrolla en la primera la dimensión historicista del mismo como
fidelidad a la tierra, en las huellas de Dilthey pero superando su influjo. Una mirada
comparativa a otros fieles a la tierra, como Nietzsche y los socialistas religiosos, se
impone, y el autor la afronta. En la cuarta parte plantea, en cauteloso interrogante,
la posibilidad de un Bonhoeffer católico; es sabido cómo no han faltado comentaristas de su persona y obra que lo han tachado al menos de catolizante. Este pequeño trabajo podía haber sacado bastante más partido de los materiales existentes; llamativo es, por de pronto, que no hace ninguna mención de un importante encuentro
del alemán con lo católico, como es su estancia en Barcelona durante un año; la
igualmente significativa en el monasterio benedictino bávaro de Ettal es justamente
citada en media línea; de ambas existen manifestaciones y enjuiciamientos del protagonista que no pueden ser obviadas si se desea una visión medianamente completa del asunto. A cargo de Trupiano están las partes segunda, «Bonhoeffer y la resis-
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tencia al nazismo», donde reúne algunos elementos biográficos y otros procedentes
de la Ética bonhoefferiana, y tercera, «La confrontación con la modernidad», en la
que lleva a cabo un parangón con Troeltsch respecto de sus tomas de postura ante
este fenómeno cultural, en que se confiere considerable importancia a la secularidad; para ambas utiliza una bibliografía exclusivamente italiana.—JOSÉ J. ALEMANY.

KARLMANN BEYSCHLAG, Grundriss der Dogmengeschichte. Band II: Gott
und Mensch. Teil 1, Das christologische Dogma; Teil 2, Die
abendlänlische Epoche. Wissenschaftliche Buchgesellschaft,
Darmstadt, 1991 y 2000, XII + 210 y XIV + 456 pp., ISBN 3-53408088-2 y 3534-11166-4.
Casi veinte años ha necesitado la historia de los dogmas de Beyschlag, desde la
aparición de su primer volumen en 1982, para llegar por fin a verse concluida. El autor justifica la demora sobre todo de su última parte, además de por otras ocupaciones forzosas que incidieron en su trabajo, por el dilatado período de casi un milenio
y medio que tenía que cubrir, pero sobre todo por la ingente masa de bibliografía primaria y secundaria; dificultad y tarea tan comprensible como admirable si se piensa
que en este tomo II/2 aborda figuras de la talla y significación de Agustín, Tomás y
Lutero. La parte 1, situada bajo la designación de «la época ecuménica», presenta el
paso de la problemática trinitaria a la cristológica, y el surgimiento y estabilización
de la dogmática cristológica hasta Constantinopla (553). La segunda se inicia con el
obispo de Hipona y avanza a lo largo de toda la Edad Media hasta dejar al lector con
Trento en plena contrarreforma. El arco cronológico y dogmático tendido recorre así
desde los inicios normativos hasta los umbrales de los modernos cuestionamientos de
una era en que el antiautoritarismo va a conocer un florecimiento inesperado. Inútil
advertir que los muy compactos desarrollos de Beyschlag, casi en estilo de diccionario, sitúan los movimientos teológicos en sus debidos e inexcusables contextos eclesiales, intelectuales y políticos. El abrumador manejo de fuentes y bibliografía no es
el único rasgo de solidez científica de este estudio, que, sin embargo, se esfuerza en
hacer comprensible lo difícil y en llevar a cabo síntesis abarcables. Todo ello al servicio del propósito del autor: no ofrecer solamente información o meramente una ayuda enciclopédica con vistas a la preparación de un examen, sino «realizar una llamada al teólogo actual al interior de la comunidad de fe y de destino de la Iglesia de todos
los tiempos, de la que la cristiandad de hoy está más necesitada que nunca». El veterano profesor puede sentirse satisfecho del objetivo alcanzado.—JOSÉ J. ALEMANY.

THOMAS REICHERT (Hg.), Buber für Atheisten. Ausgewählte Texte, Lambert Schneider, Gerlingen 1996, 360 pp., ISBN 3-7953-0934-4.
El título del libro extrañará a muchos que tengan al filósofo judío como un espíritu profundamente religioso y capaz de transmitir ese espíritu a través de una

