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VIDA DE MARÍA,
dre de Jesús, por
Michel Willatn.

la MaFranz
(Editor

Herder).
Esta obra llena un vacío en
la abundante literatura maria'
na. El autor (sacerdote, hombre de ciencia y artista) nos
ofrece la vida de la Virgen siguiendo fielmente el relato
evangélico pero como la Sagrada Escritura se refiere directamente a la persona de Jesucristo la vida de María sólo
es asequible en una mirada de
conjunto, revelándose como
vida de mujer y de madre en
ei plan divino de la creación.
No se trata pués de un simple
libro histórico. El autor amplia los datos en el dogma y en
la teología. Sus conocimientos
etnográficos y arqueológicos
le permiten reconstruir con
mesura y objetividad el ambiente de Palestina y lo que
debió ser la vida de la Virgen
Santísima. Desde su infancia
a su glorioso tránsito nos in'
iroduce Willam, con piedad
y devoción sinceras, en el interior de la «llena de gracia> para captar las repercusiones
(atiplas que debieron de pro'
Vocar las profecías mesiánlcas
y toda la vida de su divino
Hijo. Los úítimos capítulos.
dedicados a estudiar los dolores de la Virgen María en la
Pasión, son muy herniosòs.
La obra original fué escrita en
alemán y la traducción española lleva aprobación eclesiástica. No obstante su minuciosidad científica se lee con interés creciente. Es una lectura
que ilustra e interesa, y por
estar escrita la obra con toda
unción y amor, intensificará el
fervor de quien la lea. El texto
va acompañado de fotografías,
muy bien elegidas, de escenas
de la vida del pueblo de Israel.

VIDA

DE

BETTINA

BRENTANO,

por Car-

men

Villasante

Bravo

(Premio
Aedos,

de

Biografia

1956).

Biografia amena y docu'
mentada de una mujer que
jugó un importante papel intelectual y artístico en la Ale'
mania de su época. Como era
Bettina realmente, no es posible saberlo, ni se sabrá nunca
cuáles son, en ella, los límites
entre la realidad y la ficción,
entre la poesía y la verdad,
Pero la autora, con una ágil*
y aguda sensibilidad, con extraordinaria simpatía, con la
capacidad femenina de comprender a otra mujer, viviendo
en las mismas ciudades y viendo los mismos paisajes que
Bettina Brentano, nos la presenta con su inagotable entusiasmo («la vida es puro entusiasmo», dijo Bettina), con su
gracia espontánea y nos transmite todo el encanto de su femineidad. Carmen íBravo Villasante tiene un cuidado especial en que sea la misma
Bettina quien nos habla, transcribiendo párrafos de sus cartas y escritos y así logra hacernos viva la figura de esa mujer,
de la que Goethe fué su maestro y admirador. Amiga de
éste y de Beethoven, a los que
puso en contacto, casada con
el poeta Achím von Arním,
y madre de siete hijos, se relacionó con las principales figuras de la literatura, de las artes, de la ciencia de su país,
siendo un vínculo para todos
ellos. Un siglo hace que murió
Bettina y ai leer esta biografía
su presencia se hace más viva
que nunca. Su movilidad, su
alegría, su desenvoltura, rebasan el tiempo. Dámaso Alonso
que prologa el libro la califica
de «símbolo h u m a n o de una
primavera eterna».

T.

Government of Catalonia — Acció Catòlica (1923-1964), 19/9/1959, page 8

gB,

Fútbol

Pueblo Nuevo, 3

Vilafrancafi

Si bien ha sido un partido
de mucho nervio y muy disputado por ambos onces, no se
visto un buen encuentro debido a que tanto el Pueblo Nuevo como el^Vilafranca les falta
conjuntar el equipo, principalmente este último, que no hizo
mérito alguno para llevarse
los dos puntos en litigio.
Ganó el Pueblo Nuevo porque la suerte estuvo de su parte en el tiro a puerta mientras
que por contra la defensa vi*
lafranquesa fué la línea más
floja del equipo junto con la
p o c a efectividad de la delantera. Así dicho esto, ya comprenderán ustedes el porque
una vez más se perdió.
Los goles fueron marcados
a los 6 minutos por Belarde.
A los 19 minutos de la segun-

da parte el Vilaíranca es cas'
tfgado con penalty que Laviñs
transformó en el segundo tanto para su equipo, y a los 40f
minutos Rué logra el tercero y
último.!
Destacaremos por el Vilafranca la labor incansàble de
Rius, q u e f u é el mejor délos
veintidós; y por el Pueblo
Nuevo a su interior derecha
Ribes.
Arbitró el S r . Magriñá, sin
complicaciones.
' «

»

Este año que la Junta Di'
rectiva y la mayoría de los sO'
cios creían que el equipo res'
pondería mejor que el aña
pasado, se han visto de m e
mento defraudados en los dos^
primeros partidos, que no bao
respondido a las esperanzasque ellos tienen.
Es de suponer que en pró'
ximos encuentros, se tomen
las medidas pertinentes Ipara
bien del fútbol de esta villa.
JSP.

N a d a es bueno para sus ojos...
excepto lo mejor

OpUca
D I P L O M A D O
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N o lo d u d e :
Después del
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