la pastoral evangeliea, el lugar de los seglares
en la Iglesia, las relaciones de la Iglesia-Estado.
Son muy breves los ensayos, por lo que no permiten un estudio exhaustivo de los importantes
temas; no obstante, hay gracia ,y profundidad en
los criterios de Przywara.
ADAM (August): Tensiones y armonias. (Reflexiones sobre la relaeion entre dogma y • vi'da).
312 pags. Edit. DINOR. San Sebastian 1963.
Estupendo libro en el que se estudian. las Virtudes y los defectos de los cristianos aetuales
para buscar el camino correcto de una nueva
apologetica, mas anclada en la vida que en la
doctrina, a favor de una Iglesia que permanece
a pesar de las debilidades de sus constituyentes.
Libro valiente, sincero, sugerente, dinamico, con
una roirada a la actual situaci6n ambiental y'so'cial de nuestro mundo. A los ya cat61icos, hara
reflexionar provechosamente sobre su "anquilosidad en muchas concepciones y practicas; a los alejados de la Iglesia, les enamorara de sus indudables valores y de su permanencia vital en el
corazon de todo hombre de buena voluntad.

llones de pesetas se ha dedicado
a la compra de vehlculos adecuados para el transporte de produetos, farmaceuticos y alimenticios por las dificfles rutas se-i
negalesas.
Pa.rticularmente emotlvo ha sido
el ofrecimiento del jocista Gerard
DoRffner ,que ha renunciado a
su briilante puesto em la Banca,
para entregarse al cuidado de
los leprosos, alistamdose bajo el
pabellon de Caritas.

DISTRIBUCION DB TIERRAS
DE DA IGLESIA EN E'L PERU
Lima.—Los Obispos1 de tres
diocesis del Peru, los de Huacanuco, Huanacayo y Huanacavelica, han emprendido gestiones
para proiseguir el reparto de tierras pertenecientes a la Iglesia y
han nombrado comlsiones al efecto. Su objeto es colaborar para
procurar la elevacioa del nivel
de vida de la olase obrera.
CENTRO DE FORMACION COREANO SUBVENCIONADO POR
CATOLICOS ALEMANES.
Bonn.—Graelas a llas colectas
efe,ctuadas entre diversos grupos
de catfilicos alemanes., acaba de
se.r inaugurado en Kvvangju, Corea, un Centro de formaeion de
la mujer al aue acudiran numerosas jovenes para aprender un
ofleio con el que puedan subrir
sus neoesidades materiales. Hasta
ahora las suscripciones han sido
numerosas y se espera que el
^xito sirva de ejemplo para la
ereoci6n de nuevas eseuelas y,
centros de formaeidn profesiomal
en distintos puntos del territorio.
EN UN MINUTO
Se hacen 200.000 llamadas te,lef6nicas, se fuman 6 millares
de cigairriillos, se venden 100.000
peri6dlcos, s,e beben 24 ,h©ct61iitros
de bebidas varias, se consumen
3.000 toneladas de earb6in, 700
de hierro, 1.300 d.e petr61eo, 4.000
pares de sapatos, 50 automdbi-r
les. Cada minuto mueren en la
tlerra ochenta persoinas, se ca^
san cuarenta, y nacen noventa
niñas, de las cuales doce son
gemelas.

i

BERRIZ ERE GOLDAKETAN, Zaitegi eta Plazaola-rena, Guatemala-n argitaratua, 1962.
Euskaldunok olerki liburuetan, bertso moduan
idatzitakoetan beiñepein, ez gera beste zenbait
alorretan bezain txiro. Ta ez da gaizki, Zaitegi-k
beriz, jakintzaenarz gaiñera ederrenaren barrutia
ere ezaguna du. Liburu onen tituluak berak azal
dezaigukeanez, ba-du, beste bat, izan ere; alegia
"Goldaketan", itzulpenak eta beste olerki txikiagoak aipatu gabe.
Liburu txiki berri onetan Zaitegi-k bere euskal
arima mindua (pozez naiz tristuraz kanta, beti
arima gure lurraren egoeragatik mindua, zinez,
olerkari onetxena) zabaldu digu.
Bere olerkia gogorra da, Unamuno-rena bezalaxe.
Azalik ez .baiño larru zakarra dute. Au estiloz.
Gaia, euskal lurra, gizonak, etorkizuna ta joana,
ia bere biotzean sorterazi duen Euskalerri berria
ditu kanta guztietan. Liburuaren azkeneko amar
orrialdeak itzulpenak dira.
Olerki sendoa da, ezurrezkoa, laburra, lantza.
Ez sentitu gabea, alare. Valbuena erdal kritikoak
esango luke euskaldunok oi dugun bezalako dela.
Gure olerki zaharren zera pixka bat ere habari zaio
an emen: "Lemoako aitz gorria len alai, orain
ilun...", eta abar.
Jakin beza bere Guatemala-ko desterruan adiskide gaituela gazteago geranok, bere senti triste
ta itxaropenean.
JOSE AZURMENDI
LECLERQ (Jaoaues): Moral y vida. 392 pags.
Edlt. DINOR. San Sebastidn 1983.
Con una erudicion y un buen sentido impresionantes, estudia el autor el sentimiento de moral
en los diversos pueblos y civilizaciones. Sigue
interpretando la corriente de la moral en las dirersas escuelas filosdficas modernas, asi como las
aplicaciones de la moral al individuo y a la sociedad, p a r a eoncluir con los autenticos valores molales y su explanacion. Obra de profundo pensatmiento, que requiere leetores cultos, a, quienes
sbrira insospechados horizontes 16gicos.
PE2TWARA (Erich), S. J . : Criterios catdlicos.
188 .pags. Edit. DINOR. San Sebastian, 1862.
Cn, ensayista moderno estudia diversos asuntos
rfeon eolecci6n de trabajos independientes) morales y dogm4ticos: la esencia de la caridad, el va|or de la Mariologia, las herejias internas, los
movimientos sincretistas actuales, el espiritu de

VARIOS: Bl misterio de la oraoidn cristiana.
280 pags. Edit. DINOR. San Sebastian, 1963.
Ocho lecciones con el comun denominador de
la oraci6n; lecciones pronunciadas en el Instituto de Espiritualidad de Ios Carmelitas Descalzos, y
debidas a eminentes profesores carmelitas. Temas:
influeneia de la oraci6n en la persona, oraci6n y
vida teologal, el Espiritu Santo alma.de la oracion,
las intenciones de la oracion, plegaria, estructuras
humanas de la oraci6n, dispdsiciones internas, unidad y variedad de la oraci6n. Temas teo!6gicos,
tratados con unci6n y con deseos de divulgacion,
hasta el punto de que el precioso libro que reseñamos pueda ser leido con fruto por personas
de mediana formacion eultural.
M E N D I G A D (Louis): Descubrimiento de la Iglesia. 368 pags. Edit. DINOR. San Sebastian. 1963.
Fogosos pensamientos sobre Jesus, su predieaci6n y la Iglesia. Nada nuevo, si de un modo
nuevo. Son reflexiones en voz a'lta de quien ama
a la Iglesia, vislumbra los defectos de sus eomponentes, denuncia dichos defectos y canta en
alto las posibilidades humanas y divinas de una
Iglesia que ofrece al hombre la respuesta a sus
exigencias mas trascendentales. Su autor se ha
servido de la mas legitima bibliografia sobre los
temas que trata; y, aunque se deje llevar de su
entusiasmo, siempre se admjra la potencia de su
sinceridad y de su celo por el bien de los demas.
LIAGR.E (P.), C C. Sp.: Sentido evang&ioo de
la espirituaMdaa" de Santa Teresa de
Lisieux.
142 pags. Eldic. DINOR. San Sebastian, 1962.
El amor, la humildad, la eonfianza, la renunciaci6n, la sencillez, la paciencia, la caridad de Santa Teresita tienen su fundamento en la enseñanza
directa de Jesus. El Evangelio ha creado esa
espiritualidad serena, de entrega en los brazos
del Padre. El libro logra demostrar lo que le
sirve de titulo: la paternidad inmediata del Evangelio en la inspiracidn sobrenatural de la santa
de Lisieux.
COURTOIS (G.): Orar. tPor. qu6?
iC6mo?
^Cudndol 196 pags. Bdit. Atenas. Madrid 1962.
Todo es sencillo, practico, comprensible e incitador en este modesto libro. Excita a amar la
oraei6n, ayuda a comprenderla, destaca su forma
mas asequible, y suministra material para su realizacion en forma de brevisimos y sustanciosos
puntos.
KLOSTER (Yv.): Los ohicos y yo. 136 pags.
Edit. Atenas. 40 ptas.
En un estilo sugestivo, de narraci6n novelistica, con la base de descripeiones y ejemplos actuales, se situa a .la joven cristiana frente al imperativo inevitable del sexo. Admiro la psicologia
femenina d.e sus paginas, y la sinceridad con que
se coloca ante viejos convencionalismos para eonstituir una juventud consciente del valor autentico
del amor terreno, sin exageraciones de ambas orillas.
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