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rds por los cristianos orientales en gene-
ral, y en particular por las Iglesias del
Oriente Medio. El autor exduye de su
tratamiento (se anuncia otro volumen al
respecto) a las Iglesias ortodoxas de rito
bizantino de ese espacio geografico.

Tras unas pdginas introductorias so-
bre el cristianismo en el Oriente africano
y en el Asia europea, se detiene en la des-
cripci6n de la tradid6n cristiana en Pa-
lestina y Jcrusaldn. A continuaci6n, el li-
bro se ocupa de la Iglesia copta, la Iglesia
etiope, las Iglesias de lengua siria, la Igle-
sia de Armenia y la Iglesia de Georgia.

La historia ocupa un lugar preferente
en este breve ensayo, con alusiones mu-
cho mds esporadicas a las tradiciones teo-
ldgicas, y praxis liturgicas y espirituales
de estas Iglesias. En este sentido, el valor
mayor del libro lo constituyen las largas
citas textuales de documentos de diver-
sos siglos de no ficil acceso para el lector
comiin. Por lo demds, un mejor orden
sistemdtico de los epfgrafes y de las cues-
tiones habria mejorado el provecho que,
sin duda, se obtiene de su lectura.

Jose R. ViUar

Josep Ignasi SARANYANA, Cien anos de
teolo^a en Amirica Latina (1899-2001),
CELAM («Colecci6n Quinta Confe-
rencia. Historia», 1), Bogotd 2005, 223
pp., 15 X 22, ISBN 958-625-607-3.

Esta breve monograffa es la primera
de la colecci6n prevista por el CELAM
para preparar la Quinta Conferencia
General que se celebrard en 2007. Hay
una edici6n anterior, mds breve, publi-
cada en Edieiones Promesa de Costa
Rica en 2004. La que presentamos,
aunque bdsicamente es la misma, estd
algo ampliada respecto a la primera.

El autor muestra el panorama teol6-
gico que se desarrollo en America Lati-

na en el siglo XX. Parte de un hecho de-
cisivo para la Iglesia latinoamericana: el
Concilio Plenario (= CPLA) celebrado
en Roma en 1899 y concluye con la
reunion plenaria de la Pontificia Comi-
sion para America Latina, ceiebrada en
2001 que tuvo como programa la Eccle-
sia in America. En medio, cien largos
anos ricos e intensos, aunque poldmicos
y problemdticos en ciertos aspectos.

La historia de Ia teologfa latinoame-
ricana se ofrece aquf con originalidad,
porque el autor procura contextualizarla.
Por ello este libro no sea un mero andli-
sis del pensamiento teoldgico america-
no, sino un recorrido del mismo, visto
en su relaci6n con Ios acontecimientos
edesiales universales y latinoamericanos,
con la cultura, con la diRisi6n de la mi-
sion protestante, etc. Ademds, se aportan
datos poco o nada conocidos sobre el
movimiento sinodal y conciliar en Ame-
rica Latina en todo el siglo XX.

La obra estd dividida en seis grandes
apartados, que agrupan los 32 capftulos.
El primero: «Periodizaci6n y presupues-
tos te6ricos de este andlisis hist6rico» es-
tudia, ademds, el CPLA convocado por
Le6n XIII. El segundo: «Dd CPLA de
1899 a la Segunda Guerra Mundial» es-
tudia la recepci6n de este Concilio, la
renovaci6n de los estudios eclesidsticos
que realizo Pfo XI; asf como el empuje
de los cat6licos para fundar Universida-
des y Facultades de Teologfa. El tercero
abarca el «Cido de los concilios Plena-
rios Nacionales hasta el Vaticano II
(1939-1962)» que se celebraron en Chi-
le, Brasil, Argentina, Ecuador (descono-
ddo hasta ahora); sin olvidar la primera
Conferencia General del Episcopado
Latinoamericano y la creacidn del CE-
LAM en 1955.

«Del Vaticano II a la Conferencia
General de Puebla» es el objeto del
cuarto apartado. El mds importante pa-
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ra un historiador de la teologfa, ya que
en esos afios nace la Teologfa de la Li-
beracion. El autor nos ofrece un breve,
pero profundo andlisis de sus causas y
de los presupuestos de sus principales
representantes. «Desde Puebia a 1990»,
es el quinto apartado, marcado por la
nueva orientaci6n de Puebia frente a la
Conferencia de Medellin de 1968, las
Instruceiones de la Congregacidn para
la Doctrina de la de (1984 y 1986), y el
surgimiento del feminismo latinoame-
ricano. «De 1990 a nuestros dfas» es el
sexto y ultimo apartado en el que el
protagonismo es del V Centenario del
Descubrimiento, la Conferencia de
Santo Domingo de 1992, y el Sfnodo
de Obispos de America de 1997 con la
Ecclesia in America de 1999. El libro
ofrece una recapitulacion y un cuadro
con las fechas de los concilios y confe-
rencias generales del siglo XX.

La obra no pretende ser un estudio
exhaustivo, que el autor ha realizado ya
(Iberoamericana-Vervuert, 2002, 775
pp.), sino que su objetivo es poner al al-
cance del gran publico cuestiones reser-
vadas, por lo general, a expertos. Y, en
mi opinion, lo consigue plenamente.

Carmen-Josd Alejos

SAGRADA ESCRITURA

Fdlix Maria AROCENA y Josd Antonio
GONI, Psalterium liturg,cum. Psalterium
crescit cum psallente Ecclesia, Vol. I: Psal-
mi in Missale Romano et Liturgia Hora-
rum, Libreria Editrice Vaticana («Monu-
menta Studia Instrumenta Lirturgica»,
37), Citta dd Vaticano 2005, LXXIII +
576 pp., 17 X 24, ISBN 88-209-7676-5.

Desde los origenes mismos de la
Iglesia, la Sagrada Escritura es referen-
cia esencial, norma continuamente in-

vocada ya que se reconoce en ella la Pa-
labra de Dios. Sin embargo, de ordina-
rio los Padres no extraen deductiva-
mente de la Biblia los contenidos de la
doctrina ni del obrar cristianos, sino
que cada vez que acceden a la Escritura
desde la fe ahondan con su lectura en el
misterio de Cristo, donde se saben in-
sertados.

La liturgia de la Iglesia ha manteni-
do viva esa sensibilidad para percibir en
los textos sagrados luces que aiumbren
k fe y la vida, especialmente al celebrar
el misterio de Cristo en los sacramentos
y en la oracion. En el afio 2000 el Pro-
fesor Manlio Sodi public6 una monu-
mental obra de referencia acerca de la
Palabra de Dios en la celebracion litur-
gica que, a pesar de su volumen, no po-
dfa ser exhaustiva, por lo que el Salterio
tuvo que quedarse Riera de sus h'mites.
Esta obra que ahora se presenta en la
misma colecci6n completa de algun
modo esa laguna.

En el nucleo del riquisimo arsenal
de informacion que aquf sc condensa
late el empefio por ahondar en la inteli-
gencia espiritual de los Salmos. «Se tra-
ta —explican los autores— de mostrar
el cumulo de insinuaciones y propues-
tas que la experiencia orante de la Igle-
sia nos ofrece a travds del empleo y con-
rextualizaci6n de cada salmo en Ios dos
libros liturgicos primordiaies del Rito
romano: el Misal y el Oficio divino» (p.
LXin).

Despues de una breve introduccidn
en varios idiomas (italiano, ingles y es-
pafiol), de gran enjundia teol6gica y
hermeneutica, se ofrece el texto de ca-
da salmo, uno por uno, con una serie
de referencias que constituyen la prin-
cipal aportacion de esta obra. Primero
figura el elenco de las antffonas de en-
trada y comunion del Missale Roma-
num (2002) relacionadas o tomadas li-
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