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FRITS DE LANGE, Waiting for the Word. Dietrich Bonhoeffer on Speaking
about God, Eerdmans, Grand Rapids 2000, 154 pp., ISBN 0-80284532-0.
A la busca de una plataforma de aproximación a Bonhoeffer todavía no explorada, De Lange ha dado con el puente de entrada del lenguaje. Tal terreno le exige
deambular simultáneamente en dos niveles distintos, que él se esfuerza por reconciliar. El primero es el reconocimiento y caracterización de una teología de la Palabra
en el pensamiento del alemán, donde aparece su dependencia crítica de Barth y en
la que Dios se muestra como el hablante. El autor la verifica en sus cursos de homilética y pastoral y ve en ella una guía de sus actitudes y opciones confesionales y políticas. En segundo lugar, De Lange examina la utilización de palabras por el propio
Bonhoeffer, hasta en sus hábitos conversacionales. En ella rastrea el influjo de su
marco familiar, donde las palabras eran respetadas y tenían su propio peso. Por último orienta el estudio hacia una comprensión, desde estas perspectivas, de conceptos vertidos en las cartas desde la prisión, donde Bonhoeffer se presenta como quien
no desea despilfarrar palabras. Tal postura ostentaría, de acuerdo con su interpretación, no una reducción de la fe del teólogo en la Palabra divina, sino su persuasión
de que las circunstancias en que ésta estaba forzada a resonar entonces no eran propias para que fuera efectivamente escuchada. Con este tratamiento del tema, el recurso a criterios teológicos corre pareja en el análisis con la utilización de algún instrumental propio de las ciencias del lenguaje.—JOSÉ J. ALEMANY.

TEOLOGÍA PRÁCTICA
DEPARTAMENTO DE PENSAMIENTO SOCIAL CRISTIANO, Una voz para nuestra época, Universidad Pontificia Comillas, Madrid 2000,
XLI + 622 pp. + un CD-Rom.
Una voz para nuestra época es un nuevo manual de Doctrina Social de la Iglesia
(DSI). Es nuevo porque acaba de aparecer y porque incluye algunas novedades, en
forma y contenido, respecto a los ya tan buenos manuales existentes.
AUTORES: Este manual ha sido preparado por el equipo de profesores de Pensamiento Social Cristiano (PSC) de la Universidad Pontificia Comillas (UPCo). Algunos de estos profesores, como Rafael Sanz de Diego, S.J., y Alfonso Cuadrón, llevan más de veinticinco años elaborando y poniendo al día libros de texto sobre la
DSI e impartiendo la asignatura de PSC, incluida en los planes académicos de la
UPCo. Es toda una garantía de rigor científico y calidad pedagógica para este nuevo manual.

