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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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como instrumento celebrativo. En la
segunda parte, se aborda el tema del su-
jeto celebrante, es decir, la asamblea
cristiana en su estructura unitaria y di-
versidad de elementos: presidente, fie-
les, ministros. La tercera parte acomete
la evolucidn actual del domingo, con
las dificultades originadas en las condi-
ciones sociales y laborales del mundo
actual.

La cuarta y quinta partes recorren
de manera particularizada Ia celebra-
cidn eucarfstica en sus dos fases consti-
tutivas: la liturgia de la palabra y la li-
turgia eucarfstica. En relacidn con la
liturgia de la palabra, el autor se detie-
ne en sus elementos principales: leccio-
nario, proclamacidn y la escucha de la
palabra, la homilfa. En relacidn con la
iiturgia eucarfstica, examina el signifi-
cado y los temas de la plegaria eucarfs-
tica. A todo lo anterior se anaden unas
reflexiones finales sobre el culto eucarfs-
tico, la concelebracidn, y la relacidn en-
tre penitencia y eucaristfa.

El autor no quiere ser exhaustivo en
la presentacidn de los temas. Recuerda
los principales documentos conciliares
y posconciliares al respecto de cada
cuestion, subraya sus principios hasicos
y, sobre todo, ofrece una valoracidn
sobre su real aplicacidn en las ultimas
decadas, poniendo de relieve los con-
trastes si es el caso. El autor esta firme-
mente persuadido de la necesidad y
hondad de la reforma liturgica, sin
ocultar las zonas oscuras que todavfa
permanecen sin aplicacidn, o con una
aplicacidn escasamente convencida por
parte de los agentes pastorales. En este
sentido, pueden encontrarse en sus pa-
ginas juicios severos respecto de practi-
cas todavfa persistentes y ajenas al espf-
ritu de la reforma. Sdlo un pequeno
detalle nos ha Uamado la atencidn,
cuando el autor obvia pronunciarse so-

bre los temas debatidos en torno a la ce-
lebracidn de la confirmacidn.

Josd Ramdn Villar

Luis GAHONA FRAGA, El objeto indirec-
to de la infiilibilidad en Santo Tomds de
Aquino. La Carta Apostdlica Ad tuen-
dam fidem a la luz de la teologia tradi-
cional, Instituto Teoldgico San Ildefon-
so, Toledo 2004, 663 pp., 17 x 24,
ISBN 84-933362-1-1.

El tftulo y el subtftulo de esta obra
indican que en la mente del autor se
cruzan deliberadamente dos temas: la
prohlemdtica suscitada por la Carta
Apostdlica Ad tuendam fidem, y el obje-
to indirecto de la infalibilidad en el
pensamiento de Santo Tomas de Aqui-
no. Como recuerda el autor, el trabajo
anterior a esta investigacidn doctoral en
la Facultad de Derecho Candnico de la
Universidad de la Santa Cruz, de Ro-
ma, file la tesis de Licenciatura sobre la
recepcidn de Ad tuendam fidem. Queda
entonces mas claro lo que el lector po-
dfa imaginar, que el interns de Gahona
se dirigfa inmediatamente a Ad tuen-
dam fidem, y que la investigacidn sobre
la doctrina tomasiana ha advenido co-
mo una exigencia de lo anterior.

Como ya ha quedado apuntado se
trata de la tesis doctoral de Cahona en
Derecho Candnico. Por un lado no sor-
prende el area en la que se sitiia, si se tie-
ne en cuenta que Ad tuendam fidem tie-
ne por objeto la modificacidn de
algunos cdnones del Cddigo de Derecho
Candnico y del Cddigo de Cdnones las
Iglesias Orientales. Pero por otro lado,
el tema a que esos canones se refieren es
el de las formas de magisterio y el asen-
timiento que requieren en cada caso.
Por esta razdn, el objeto de investiga-
cidn de la tesis es necesariamente inter-
disciplinar ya que no puede prescindir.
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