
parece que, al final, son algunas afinidades personales o de escue-
la, quizás inconscientes, las que tiñen las opciones. De las que que-
dan algunos rastros, a veces pintorescos, como cuando se califica a
alguien de «una de las jóvenes promesas del pensamiento espa-
ñol». Y conste que, desde Ve r b o, el agradecimiento al autor debe
manifestarse acrecido por la generosidad demostrada respecto a
sus colaboradores.

Un segundo orden de consideraciones, en las que no vamos a
insistir sino simplemente a apuntar, es la del tratamiento dado a
los distintos autores. Para empezar, está ausente toda ordenación,
que es lo que resulta más útil en una obra del género. Nombres de
distinta procedencia, según hemos dicho, se entreveran sin jerar-
quía alguna. Para seguir, tampoco está satisfactoriamente definida
la estructura de las voces, en este orden también demasiado desi-
guales. Y, para terminar, aparecen distorsionadores los lemas y los
párrafos citados (en ocasiones con versos). La antología es un
género muy oportuno, para dar a conocer en su fibra más autén-
tica obras que hoy yacen sepultadas en el olvido. Pero no es misci-
ble con el diccionario. Si se presentaran todas las voces de un
modo más semejante y con una estructura perfectamente definida
se ganaría mucho. Tampoco es correcto reducir, aun a título de
ejemplo, el pensamiento de un autor, a unas líneas y a un motto. El
género diccionario tiene sus exigencias.

Por lo dicho, y sin negar el interés evidente y objetivo que
encierra el libro, por el que damos sinceramente la enhorabuena
a autor y editor (el benemérito Alejandro Bylik), creemos que
hubiera requerido una mayor reflexión previa a su ejecución y
una preparación más meditada y cuidada. Tomémoslo, pues,
como una prueba y aguardemos a la segunda edición prometida.
Aunque si el autor sigue algunos de los (sin duda bienintenciona-
dos) consejos que se le dieron con ocasión de su presentación
bonaerense, tememos que volverá a confundirse.

Manuel ANAUT

Alcuin Reid (ed.), Sacred Liturgy, San Francisco Ignatius Press,
2014, 446 págs.

En junio de 2013, en la romana Universidad Pontificia de la
Santa Cruz, si bien en ausencia de cualquiera de sus autoridades,
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tenía lugar un importante congreso internacional sobre la liturgia
sagrada, «fuente y cumbre de la vida y la misión de la Iglesia». El
obispo de Toulon, Dominique Rey, impulsor del mismo, ilustró su
finalidad muy claramente en sus palabras de apertura: «La sagra-
da liturgia no es un entretenimiento para especialistas. Es central
para nuestros esfuerzos como discípulos de Cristo. Este realidad
profunda nunca puede ser enfatizada en exceso, pues debemos
reconocer la primacía de la gracia en nuestra vida y quehacer cris-
tianos, así como debemos respetar la realidad de que en esta vida
el encuentro óptimo con Cristo se produce en la liturgia sagrada».

El libro que ahora presentamos a nuestros lectores recoge las
actas de ese congreso, seguido con fervor (litúrgico desde luego,
pero también intelectual) por una multitud de sacerdotes, religio-
sos y laicos, entre los que la presencia anglosajona era bien visible.
Dos son, a nuestro juicio, las características mayores de reunión y
libro. En primer término, las personalidades que intervinieron y
cuyas ponencias por tanto se recogen en el volumen. Principal-
mente eclesiásticas como cuatro cardenales (Brandmüller, Burke,
Cañizares y Ranjith), seis obispos o abades (Aillet, Elliot, Nault,
Rey, Sample y Zielinski) y algunos reputados liturgistas (Barreiro,
Lang, Reid). Si bien también algunos laicos (los profesores
Rowland y Ayuso o el maestro Steinschulte). En segundo lugar,
desde el ángulo temático, la reunión se aplicó a cuestiones tan
amplias y complejas como el arte litúrgico, la arquitectura, la músi-
ca, el ars celebrandi, la importancia del rito en la psicología huma-
na, la verdadera pastoral litúrgica, el lugar del usus antiquior
(liturgia tradicional), el papel del obispo o los aspectos sociales.

Pocos meses después de la aparición de la edición inglesa se
ha lanzado también una versión italiana (La sacra liturgia, Siena,
Cantagalli, 2014). Pese a que los aires que soplan no parecen tan
propicios como los de hace apenas un par de años, lo cierto es que
los promotores de la iniciativa continúan adelante y anuncian un
nuevo congreso para junio de 2015 en Nueva York.

Manuel ANAUT

Juan Donoso Cortés, Contra el liberalismo, Madrid, Áltera, 2014, 254
págs.

Arnaud Imatz (1948), que ha colaborado esporádicamente en
las páginas de Verbo, es un historiador y escritor político vasco-fran-
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