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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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los volumenes publicados con el tftulo
Virgo Inmaculata, o los demds libros pu-
blicados sobre la Inmaculada en la mis-
ma Pontificia Academia o en la Enciclo-
pedia Du Manoir. El ttabajo de Cecchin
resultaba diffcil, precisamente por la
abundancia de datos con que se encuen-
tra y, en consecuencia, por la dificulrad
de elegir aquellos que estima de mayor
relieve para ofrecer al lectot.

Ante todo es justo decit que el A. ha
sabido exponet la historia del dogma de
la Inmaculada con una gran claridad y,
dentto de este gdnero de escritos, con
una gran amenidad. Ha elegido el cami-
no lineal que le ofrece el decurrir histdri-
co. Comienza con un capftulo dedicado
a las ptimetas expresiones de la fe en la
Inmaculada, donde destaca la atencidn
que presta al protoevangelio de Santiago
y a las ptimeras celebraciones de la fiesta
de la Inmaculada (pp. 1-38). Prosigue
con tres capftulos (pp. 39-100) dedica-
dos respectivamente a la opinidn de los
grandes maesttos contrarios (Tomas de
Aquino, Buenaventura y Enrique de
Gante), los favorables, especialmente
Roberto de Grossatesta, Guillermo de
Ware y Juan Duns Escoto, y la oposicidn
a la opinidn escotista. Siguen ottos ttes
capftulos (pp. 101-178) dedicados res-
pectivamente a las intervenciones de los
Romanos Pontffices y Concilios, y el pe-
rfodo que va del Concilio de Trento has-
ta los aledafios de la definicidn dogmdti-
ca. Se destacan aquf justamente las
personalidades de Luis Antonio Mutato-
ri, San Alfonso Marfa de Ligorio y San
Leonardo de Puerto Mauricio. El ultimo
capftulo (pp. 179-200) estd dedicado a la
definicidn dogmdtica y a las diversas re-
dacciones de la Bula «Ineffabilis Deus».

Conviene destacar la clatidad de la
exposicidn, que permite al lector seguir
con facilidad las numerosas manifesta-
ciones de la fe cristiana en la Inmaculada

Concepcidn y las conttovetsias teoldgi-
cas, tantas veces intrincadas, hasta que se
llega a la definicidn dogmdtica del 8 de
diciembre. Muy intetesantes las paginas
dedicadas a Escoto tanto a la hota de sin-
tetizar su pensamiento como a la hora de
volver sobre la leyenda creada en torno a
su muerte. En un libro de estas dimen-
siones es muy fdcil sefialar lagunas y
omisiones. Estas omisiones vienen pedi-
das, en gran parte, por la necesidad de
elegir entre los datos que se oftecen. Sin
embargo, dada la actualidad que han
vuelto a adquitit las cuestiones relativas a
la definicidn dogmdtica de la Inmacula-
da Concepcidn y a k redaccidn de la Bu-
la «Ineffabilis Deus», me parece conve-
niente hacet notat que hay cuestiones
que debieran haber sido tratadas con
mayor detenimiento en este libro. Asf
sucede, a mi modesto entender, con la
posicidn de San Roberto Belarmino en
torno a la definibilidad del dogma, que
tiene un gran peso en todos los aconteci-
mientos que llevan a la redaccidn de la
Bula, con el sentido pteciso en que se
utiliza la argumentacidn pattfstica —
sentido que ha sido muy pondetado pte-
cisamente para mosttat cdmo la tevela-
cidn de la Inmaculada Concepcidn estd
contenida en la Sagrada Escritura—, o
incluso los ttabajos patrfsticos de Perro-
ne y Passaglia que son un autentico alar-
de de precision y honradez en la elabora-
cidn de una argumentacidn positiva.

Lucas F. Mateo-Seco

Gabriele CiSLAGHI, Per una ecclesiologia
pneumatologica. II Concilio Vaticano II e
unaproposta sistematica, ed. Glossa/Pont.
Seminario Lombardo in Roma («Disser-
tatio. Series romana», 39), Milano 2004,
508 pp., 16 X 24, ISBN 88-7105-166-1.

Estamos ante una valiosa monogta-
ffa. Su objeto es indagar las lfneas prin-
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