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que se afrontan en este libro cuestiones
muy relevantes en torno a la Inmacuia-
da Concepcidn. Dado su numero y ex-
tensidn, ni siquiera es posible entrar
aquf en didlogo sobre ellas. Quizas en
alguno de los trabajos se hubiera desea-
do una mayor detencidn, como por
ejemplo, en lo referente a la descripcidn
de los intentos actuales de «ricompren-
sione» del dogma de la Inmacuiada y a
Ia validez de estos intentos.

Lucas F. Mateo-Seco

TEOLOGlA MORAL
Y ESPIRITUAL

Ricardo BlAZQUEZ, La esperanza en
Dios no defrauda, Biblioteca de Autores
Cristianos ("Estudios y Ensayos», 56),
Madrid 2004, 340 pp., 14 x 20, ISBN
84-7914-703-2.

Resulta ocioso presentar a Mons.
Blazquez, actual Obispo de Bilbao, y
antiguo profesor de Eclesiologfa en la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Dos condiciones ^stas que se dan cita
en la presente recopilacidn de escritos
que responden al subtftulo que las pre-
siden: «consideraciones teol6gico-pas-
torales de un obispo». Teologfa y pasto-
ral se conjugan en estas pdginas
ilumindndose mutuamente. Las tareas
del pastor vienen consideradas desde la
Palabra de Dios y la reflexidn teoldgica
cldsica y moderna. Y las ocupaciones
pastorales senalan caminos a la Teolo-
gfa en los actuales momentos de la mi-
sidn de la Iglesia, en la nueva evangeli-
zacidn.

Como es habitual en libros de esta
naturaleza, encontramos en sus pdginas
hasta diecisiete escritos de origen y te-
mdtica variadas, de cardcter mds cir-
cunstancial o mds permanente. Con to-

do, se hallan presentes los grandes te-
mas de la vida cristiana, comenzando
con la persona de Cristo y su significa-
do salvffico, junto con la mediacidn
eclesial (vid. el comentario dedicado a
la Declaracidn Dominus lesus), y la pre-
sencia del Resucitado en la Iglesia (cap.
II). Llama la atencidn el protagonismo
de la Eucaristfa, que aparece en cuatro
capftulos, junto con el capftulo que se
dedica al domingo. La Iglesia en su ra-
dical igualdad y en su diversidad de ar-
ticulaciones aparece tratada en un bello
capftulo dedicado a la fraternidad cris-
tiana, y en el dedicado al sacerdocio co-
miin y al sacerdocio ministerial, junto
con el que aborda la vida religiosa en la
Iglesia particular. Temas que aparecen
sintetizados en las pdginas que el autor
dedica a la gran convocatoria de Juan
Pablo II en Novo millenio ineunte para
hacer de la Iglesia —y por ello de la
Iglesia local— la «casa y escuela de co-
munidn*. Tres temas cierran el libro: la
Navidad y la familia, la religiosidad po-
pular reflejada en las procesiones de Ia
Semana Santa, y el tema de la luz de la
Pascua como memoria constante de la
luz de Cristo y de los cristianos ante los
hombres.

Ha querido el autor enmarcar sus
consideraciones en el contexto de la es-
peranza cristiana. Due in altumf es la
llamada del Senor a su Iglesia en estos
momentos en que podrfan aducirse nu-
merosas razones para el desaliento o el
escepticismo en la vida eclesial. La «In-
troduccidn» del libro sale al paso de
esos riesgos, reales ciertamente, pero
que pueden llevar a olvidar Qui^n es la
esperanza de la Iglesia, y la fuerza de sus
promesas inquebrantables.

Como es ldgico, resulta imposible
dar noticia de los contenidos de cada
capftulo. Tampoco podemos transmitir
aqui lo que sdlo podrd experimentar el

321



RESEfJAS SCRIPTA THEOLOGICA 37 (2005/1)

lector mismo como una verdadera gra-
cia: la lectura de unas pdginas llenas de
Rierza cristiana y del gozo de creer, jun-
to con la disciplina intelectual del ted-
logo. No es pequena cosa tampoco el
bello castellano, preciso y sugerente, al
que Mons. Bldzquez nos tiene acostum-
brados.

]os6 Ramdn Villar

]os6 Ram6n GARITAGOITIA EGUIA,

Juan Pablo II y Europa, Rialp («Libros
de bolsillo», 183), Madrid 2004, 160
pp., 12 X 19, ISBN 84-321-3502-X.

Buen conocedor del pensamiento
dtico-poh'tico de Juan Pablo II por otros
estudios publicados con anterioridad
(cfr. ScrTh 35 [2003] 964-965), el au-
tor pretende en este breve ensayo de di-
vulgacidn mostrar con unos pocos tra-
zos la aportacidn prestada a la causa
europea por Juan Pablo II, cuyo com-
promiso en favor de la unidad de los
pueblos de Europa alcanza un reconoci-
miento que puede calificarse de univer-
sal.

Tras un prdlogo de J. Santer, Presi-
dente de la fundacidn Robert Schu-
man, el libro va repasando el magisterio
de Juan Pablo II y expone su pensa-
miento sobre Europa segiin una estruc-
tura que lo agrupa en torno a cuatro
niicleos temdticos: el contexto histdrico
reciente que va desde Yalta hasta nues-
tros dfas; las fuentes de la cultura euro-
pea, asf como los valores cuajados en
ella; la dimensidn piiblica del hecho re-
ligioso; y finalmente la necesaria refe-
rencia a la Constitucidn europea y al
tratamiento que ^sta dispensa a la he-
rencia cristiana de Europa.

De particular interns, y de viva ac-
tualidad en el contexto presente, resulta
el andlisis del papel correspondiente a la

religidn en la vida piiblica de los esta-
dos, que reclama una reflexidn detenida
sobre el significado del principio de lai-
cidad y las aplicaciones que de €\ se ex-
traen para la convivencia entre los euro-
peos. En un discurso pronunciado en
2004, Juan Pablo II entiende por laici-
dad «el respeto de todas las creencias
por parte del Estado, que asegura el li-
bre ejercicio de las actividades de culto,
espirituales, culturales y caritativas de
las comunidades de creyentes», y afiade
que la laicidad aparece en una sociedad
plural como lugar de comunicacidn en-
tre las diversas tradiciones espirituales y
la nacidn (p. 93).

El momento que atraviesa el Conti-
nente presenta tanto interns como el
pensamiento y la figura de Juan Pablo
II en reiacidn con Europa. Es mdrito
del autor, y hay que felicitarle por ello,
la labor de rastreo en el extensfsimo
cuerpo de los escritos del Papa en busca
de sus observaciones sobre Europa. El
libro reiine un material muy rico y su-
gerente, que merece una reflexidn mds
detenida de lo que permite y puede pe-
dirse a este breve ensayo.

Rodrigo Mufioz

Artemissia GEORGIADU, La purezza de-
lla giuventii prima del matrimonio, Im-
primenda, Padova 2004, 232 pp., 21 x
30, ISBN 88-88610-00-6.

La autora, psicdloga de origen grie-
go que trabaja en Italia, ha querido res-
ponder con estas pdginas a la necesidad
de dar una orientacidn moral a los jdve-
nes en el campo de las relaciones inter-
personales antes del matrimonio, como
una urgencia sentida por padres y edu-
cadores, sacerdotes y catequistas, ante
las propuestas de la sociedad actual que
exaltan la promiscuidad y libertad de
costumbres. El libro ofrece argumentos
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