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rio. Responde a un deseo de la Comi-
sidn directiva de la Asociacidn de reunir
a un numero notable de sus componen-
tes con el fin de redactar un comentario
tecnico y autorizado a la Constitucidn
Sacrosanctum Concilium en la fecha en
que se cumplfan el XL aniversario de su
publicacidn. Los trabajos de puesta en
marcha, elaboracidn y posterior coordi-
nacidn se iniciaron con el anticipo nece-
sario como para poder ofrecer este volu-
men en el afio 2004. Y asf fue; y de lo
que nos alegramos.

No dudamos en afirmar que esta-
mos ante uno de los esfiierzos mas serios
llevado a cabo en los ultimos afios pot
parte de los liturgistas espafioles para
dar cuenta, con la perspectiva doctrinal
que da el paso de ocho lustros, de la en-
vergadura del documento que se deno-
mind «el primer fruto del Concilio». En
la obra han intervenido veinte peritos.
La ptesentacidn corresponde a Mons.
Tamburrino, Secretario entonces de la
Congregacidn del Culto divino y la dis-
ciplina de los Sactamentos y actualmen-
te arzobispo de Foggia. El Prdlogo lo es-
cribe el Presidente de la AEPL, el
Profesor del Pontificio Instituto Litiirgi-
co San Anselmo de Roma Gabriel Ra-
mis. La coordinacidn de toda la obra ha
corrido a cuenta de Juan Marfa Canals,
Director del Secretatiado Nacional de
Liturgia y de Ignacio Tomas, Delegado
de Litutgia de la didcesis de Tarazona.
El libro ofrece un epflogo de Don Julian
Ldpez Martfn, obispo de Ledn (Espafia)
y Presidente de la Comisidn episcopal
de Liturgia de la CEE.

El contenido del libro se articula de
manera ldgica: se recorren los grandes
capftulos doctrinales de la Constitu-
cidn, comenzando con un estudio del
iter gendtico de la Sacrosanctum Conci-
lium para concluir con un boletfn bi-
bliografico en torno al estado actual de

las publicaciones relativas a esta Consti-
tucidn. Las contribuciones de los peri-
tos se centran en los micleos fuertes del
documento: Litutgia y Trinidad, la pre-
sencia de Cristo en las acciones litiirgi-
cas, el culto celeste, la nocidn de actuo-
sa participatio, Biblia y liturgia, los
sacramentos, el afio litiirgico, la liturgia
de las Horas, los sacramentales, el do-
mingo crisriano, la musica sagrada...
Un vacfo es constatable: la ausencia de
un estudio dedicado a la santfsima Eu-
caristfa. Laguna que obedecera a razo-
nes imponderables que, en ocasiones, se
hacen presentes cuando se aborda una
obra de caractet conjunto con numero-
sos colaboradores.

Se trata, pues, de un libro mds que
recomendable de cara a los posibles esrf-
mulos de reflexidn e impulsos de reno-
vado progreso para la celebracidn del
opus salvificum a travds no de una litut-
gia ptopia, sino de la querida colegial-
mente por los Padres del Concilio Vati-
cano II y que el Papa Pablo VI sanciond.
Libro que podrd sin duda ayudar a su-
plir las carencias y los lfmites de una re-
cepcidn parcial y una deficiente tenova-
cidn profunda de la mentalidad en
torno a la gran accidn ritual de la Iglesia
en su continuum celebrativo.

F^lix Marfa Arocena

Benoit BOURGINE, L'hermeneutique th^-
ologique de Karl Barth, Peeters Press
(«Bibliotheca Ephemeridum Theologi-
carum Lovaniensium», 171), Leuven
2004, 548 pp., 16 x 24, ISBN 90-429-
1371-1.

La teologfa de Karl Barth sigue des-
pertando interfe en nuestro tiempo. La
obra de B. Bourgine es un nuevo ejem-
plo de ello. EI volumen recoge la tesis
doctoral del autor en la Facultad de Te-
ologfa de Universidad catdlica de Lou-
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vain, en Louvain la Neuve. Como expli-
ca el autor, su trabajo se sitiia en relaci6n
con otros aparecidos en los liltimos
anos. Se trata concretamente de Dersou-
verdne Gott und die heilige Schrift: Ein-
fiihrung in die Biblische Hermeneutik
KarlBarths (1998), de Helmut Kirschs-
tein, asi como de diversos trabajos de
Ulrich H.J. Kortner aparecidos en 1999,
y finalmente de la obra de Richard E.
Burnett, Karl Barth's Theolo^cal Exege-
sis: The Hermeneutica Principals of the
RomerbriefPeriod(2QQ\). Frente a todas
estas aportaciones, que estudian el as-
pecto hermendutico del pensamiento
barthiano desde una perspectiva biblica,
Bourgine se propone —y dste es su ob-
jetivo principal— hacer lo mismo pero
en su caso afrontando la hermendutica
teol6gica del te6logo protestante.

Para realizar su trabajo, Bourgine se
centra en los voliimenes de la Kirchliche
Dogmatik IV, al que Barth consagr6
diez afios de su vida (1951-1961). Ya a
partir de la Romerbrief, (segunda edi-
ci6n, 1922) —comenta Bourgine—
Barth dej6 clara su idea de que la teolo-
gia se elabora a base de interpretacidn
del testimonio biblico y de reflexi6n
dogmdtica. En Kirchliche Dogmatik IV
la relaci6n entre exegesis y dogmdtica
determina la investigaci6n de una teo-
logia autdnticamente evangelica.

Bourgine aborda su tarea teniendo
en cuenta dos preguntas: ^C6mo se
orienta estructuralmente el registro de
la interpretaci6n biblica hacia la exigen-
cia de un tratamiento reflexivo?; y ^c6-
mo se posiciona la «hermeneutica teo-
16gica)), es decir la I6gica que preside la
elaboraci6n del discurso teol6gico, en
relaci6n con la revelacidn atestiguada
por la Escritura? Al proponerse respon-
der a esas preguntas, el autor trata de
mostrar que la interpretaci6n biblica re-
mite constitutivamente a la instancia

dogmdtica, asi como que ^sta liltima re-
mite tambidn constitutivamente a la
instancia biblica.

De acuerdo con lo que se viene di-
ciendo, Bourgine dedica las 80 pdginas
de la primera parte de la tesis a exponer
la hermendutica biblica de Barth, apo-
yado y dialogando en las investigacio-
nes de los autores que han trabajado es-
te aspecto. La segunda parte —su
investigacidn propiamente dicha— so-
bre la hermendutica dogmdtica se ex-
tiende a lo largo de mds de 400 pdginas.
Esta segunda parte concluye con el ca-
pitulo quinto —«Bilan d'une Thfo-lo-
gique)) (pp. 359-516)— que ofrece al
autor la posibilidad de recapitular la
aportaci6n de Barth, asi como de po-
nerla en relacidn con el pensamiento de
diversos fildsofos, para al final ofrecer
su juicio critico sobre los diversos as-
pectos de la teologia barthiana, tambidn
en su relacidn con la teologia cat6lica.

C&ar Izquierdo

Stefano M. CECCHIN, L'Immacolata
Concezione. Breve storia del dogma, Pon-
tificia Academia Mariana Internationa-
lis («Studi Mariologici)), 5), Roma
2003, 248 pp., 17 x 24, ISBN 88-
900609-5-6.

El Secretario de la Pontificia Acade-
mia Mariana Internationalis ofrece en es-
te libro, obviamente relacionado con las
celebraciones del 150 aniversario de la
"Ineffabilis Deus)), una sintesis de la his-
toria del dogma. Este trabajo resultaba, a
la vez, fdcil y dificU. Fdcil, por la cantidad
de estudios hist6ricos y doctrinales exis-
tentes sobre este asunto, muchos de ellos
de reconocida solvencia y prdcticamente
exhaustivos, pidnsese, p.e., en las obras
de M. De Jugie o de Sardi, o en los nu-
merosos trabajos de la Pontificia Acade-
mia Mariana Internacional recogidos en
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