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prevencion del autor hacia la idea de ju-
risdiccion pontificia, que no es otra co-
sa, en efecto, que la manera propia y
personal que tiene el Obispo de Roma
de ejercer su autoridad episcopal I^ATZ. la
comunidn de las Iglesias.

Llama la atencidn, finalmente, la
critica que hace el autor al pontificado
de Juan Pablo II (pp. 100-101), que pa-
rece mas infiuida por concretos am-
bientes «cat61icos» que por un espfritu
realmente «ortodoxo». Probablemente
un conocimiento mds exacto de la ver-
dadera situacidn de algunas Iglesias lo-
cales catdlicas habria amortiguado sus
aprensiones ante las intervenciones pa-
pales. En este sentido, junto con la ne-
cesaria reflexidn sobre las formas actua-
les de ejercicio del primado papal, quiza
resultaria tambien oportuno y actual
analizar paralelamente las formas de
ejercicio de la autoridad episcopal en las
Iglesias locales.

Josd Ramdn Villar

Roberto COGGI O.P., La Beata Vergine.
Trattato di Mariologia, Edizioni Studio
Domenicano, Bologna 2004, 272 pp.,
14 X 21, ISBN 88-7094-533-2.

Debemos felicitar al autor de este
manual porque nos presenta un libro
ameno y facil de estudiar, en el que pri-
ma mas la sencillez y el orden que la es-
peculacidn erudita, a la que tan acos-
tumbrados nos tienen algunos de los
recientes manuales de mariologfa. Pare-
ce como si esos autores desearan ser ala-
bados por su ciencia y por su lenguaje
esoterico y dejaran al margen lo pri-
mordial de todo manual: la exposicidn
ordenada y comprensible de la persona
y misidn de la Madre de Dios de acuer-
do con los datos del Depdsito de la fe,
del Magisterio de la Iglesia y de la refle-
xidn creyente de los tedlogos que, a lo

largo de la bimilenaria historia de la
Iglesia, han elaborado sobre la Virgen
Maria.

El corpus de esta obra consta de cua-
tro partes. La primera parte, Maria ne-
lla Sacra Scrittura, consta de dos capi'tu-
los: a) Maria nell'Antico Testamento,
donde estudia los tres textos marianos
indicados en la Constitucidn Lumen
gentium: Gen 3, 15; Is 7, 14; Miq 5, 1-
4. El A. prescinde del tratamiento t^c-
nico-exegdtico y nos presenta las con-
clusiones marioldgicas ciertas de ese
estudio. A continuacidn se detiene en
los simbolos y figuras marianas vetero-
testamentarias; b) Maria nelNuovo Tes-
tamento. Despuds de hacer una breve
glosa sobre los datos marianos de S. Pa-
blo (Gal 4, 4-5), S. Marcos (3, 31-35;
6, 1-6) y S. Mateo, estudia con mas de-
tenimiento el Evangelio de la Infancia
de S. Lucas. Finaliza esta parte estu-
diando los textos marioldgicos de S.
Juan: el prdlogo (Jn 1, 13); las bodas de
Cana (Jn 2, 1-11); la crucifixidn (Jn 19,
25-27; y la escena de la Mujer del Apo-
calipsis (12, 1).

La segunda parte. Breve Storia della
Mariologia, tiene tres capitulos. El pri-
mero, Maria presso i Santi Padri, cons-
tituye un resumen cronoldgico de la
doctrina patristica mariana comenzan-
do por S. Ignacio de Antioquia y finali-
zando con los tres grandes padres ma-
rianos del siglo VIII: S. Germdn de
Constantinopla, S. Andrds de Creta y
5. Juan Damasceno. El segundo capitu-
lo, Dal finire dell'eth Patristica fino al
1958, es una sinopsis muy reducida de
la historia mariana. Delinea el desarro-
llo de la doctrina mariana tanto del Me-
dioevo como de la ^poca moderna.
Pienso que este tema es demasiado bre-
ve y que en posteriores ediciones el A.
deberia extenderse algo mas. En el capi-
tulo tercero, Dal Concilio Vaticano II a
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oggi, el prof. Coggi esboza primeramen-
te la situacidn de la mariologia en la
^poca inmediatamente anterior al ulti-
mo Concilio para, a continuacidn, pre-
sentar una sintesis del texto conciliar,
del capitulo VIII de la Constitucidn
Lumen gentium. Finaliza este tema con
el magisterio mariano postconciliar de
Pablo VI y Juan Pablo II.

La tercera parte, Approfondimento
sistematico, es la mds extensa de todo el
manual. En sus seis capitulos estudia
primeramente los cuatro dogmas ma-
rianos ordenadamente: la Maternidad
divina (capitulo I.°), Maria siempre
Virgen (capitulo 2.°), la Inmaculada
Concepcidn y la santidad de Maria (ca-
pitulo 3.°) y la Asuncidn (capitulo 4.°).
A continuacidn trata en dos capitulos
de la cooperacidn de Maria en la obra
de la redencidn (capitulo 5.°) y de la
maternidad espiritual e intercesidn ma-
riana (capitulo 6.°). En todos estos ca-
pitulos sigue siempre la misma sistemd-
tica expositiva con ligeras variantes:
despues de una introduccidn mds o me-
nos extensa, presenta el fundamento bi-
blico de esa prerrogativa mariana; sigue
el desarrollo histdrico de esa verdad en
el que se incluye la doctrina de la Tra-
dicidn y del Magisterio y finaliza con
una profijndizacidn teoldgica del privi-
legio mariano estudiado.

La cuarta parte, Maria nella vita de-
lla Chiesa, consta de dos capitulos con-
catenados, aunque distintos en su te-
mdtica. El primero trata del Culto
mariano, en el que, despues de una bre-
visima historia del culto a Maria en
Oriente y en el Occidente cristiano, tra-
ta sobre la naturaleza del culto y con
una cierta amplitud la doctrina conte-
nida en la Exhortacidn Apostdlica Ma-
rialis Cultus de Pablo VI y se fija tam-
bidn en el nuevo libro litiirgico. Las
Misas de la Bienaventurada Virgen Ma-

ria, promulgado el 15 de agosto de
1986 por Juan Pablo II, que compren-
de 46 misas en honor de la Virgen. Fi-
naliza el libro con un capitulo dedicado
a las Apariciones marianas. Es de todos
conocido la enorme influencia que han
tenido esas apariciones en la prdctica
devocional del pueblo cristiano.

Felicitamos al prof. Coggi por ha-
bernos dado este breve manual de Ma-
riologia, que ademds queda enriquecido
con una cuidada bibliografia al final de
cada capitulo para que el lector pueda,
si lo desea, ampliar los temas tratados.

Juan Luis Bastero

Rinaldo EVLSINI, L'assemblea eucaristica
cuore della domenica, Ancora Editrice
(«Perorisi pastorali»), Milano 2004, 232
pp., 14 X 21, ISBN 88-514-0176-4.

El autor, franciscano italiano, es
profesor emdrito de la Universidad catd-
lica de Mildn, y continua su docencia en
la actualidad en el «Istituto di Studi
Ecumenici» de Venecia. Fue miembro
de los organismos de la reforma liturgi-
ca conciliar, y autor de numerosos tra-
bajos sobre liturgia aparecidos en las re-
vistas especializadas en la materia. Con
el libro que ahora publica quiere ofrecer
un instrumento de reflexidn sobre los
tres ejes de la celebracidn cristiana: do-
mingo, asamblea, eucaristia. En torno a
estas tres coordenadas recoge los princi-
pios fundamentales de la reforma litiir-
gica conciliar y sugiere indicaciones
prdcticas para una celebracidn renovada.

Comienza con una introduccidn so-
bre la centralidad de la eucaristia para la
comunidad eclesial en cuanto culmen et
fons de la vida de la Iglesia. Sigue luego
el cuerpo de su libro dividido en cinco
partes. En la primera parte encontra-
mos un acercamiento al Misal romano.
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