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Esta obra, sin dudas importante para el estudio litúrgico
del bautismo, se ocupa no sólo en el desarrollo histórico de la
forma de la abrenunciación en .la ce~emonia del bautismo, -esta
pregunta que en nuestros rituales generalmente dice: ¿renuncias
ál' Diablo, 'a todas sus obras y a toda su pompa?- sino tam·
bién en los problemas centrales del bautismo mismo. Trazando
las líneas desde los primeros tiempos de la Iglesia, o del Nuevo
'Testamento, hasta la época de la Reforma, se demuestra que
esti renuncia al Diablo, aunque no esencial para el bautismo.
pertenece· a los actos centrales del sacramento y siempre ha sido
practicada en la Iglesia. Así Lutero tuvo razón cuando en su •
reforma del bautismo lo libró de un sinnúmero de ritos y puso
en el centro la renuncia al Diablo, la confesión de la fe y el
bautismo mismo. Y a el material reunido en este libro con sus
más de 60 fórmulas de la iglesia. primitiva, la occidental y la
oriental, que son detenidamente analizados, es imponente. Para
el lector ya no quedan dudas de que la renuncia al Diablo en
el .bautismo originalmente no tiene que ver nada con el exorcismo, y que es un grave error de la Iglesia Católica Romana
haberle conferido tal carácter.
F. L.
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