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cipales de la relaci6n entre el Espiritu
Santo y la Iglesia. La tesis que gobierna
la reflexi6n aparece desde el primer mo-
mento: la relaci6n con el Espiritu deter-
mina la naturaleza y misi6n de la Igle-
sia, su relaci6n con la Trinidad y
principalmente con el Hijo encarnado,
y determina su relaci6n salvifica con el
hombre y el mundo.

El autor desarrolla y fiindamenta
esa afirmaci6n partiendo, en primer lu-
gar, de la enseiianza del Concilio Vati-
cano II sobre el Espiritu Santo, consi-
derada un elemento importante para la
recuperaci6n de la dimensidn pneuma-
tol6gica en eclesiologfa. La primera par-
te del estudio se dedica, por tanto, al
auditus fidei. Recorre el acontecimiento
conciliar, precisamente en cuanto acon-
tecimiento en el Espiritu (cap. I), para
pasar seguidamente al andlisis de los
documentos concUiares (cap. II).

La segunda parte se concentra, en
cambio, en el intellectus fidei. Es la par-
te especulativa, que arranca de la teolo-
gia trinitaria (cap. Ill), para presentar la
eclesiologia pneumatol6gica como ecle-
siologia del nexus mysteriorum, es decir,
la Iglesia comprendida en el «Espiritu
de CristO)) (cap. IV). En este capitulo, a
nuestro entender, es donde el autor
ofrece la propuesta mds interesante: a
partir de la Uamada «cristologia pneu-
matol6gica)) considera la co-implica-
ci6n de Cristo y del Espiritu Santo en el
misterio de la Iglesia. La presencia ope-
rativa del Espiritu en Cristo es la guia
de comprensidn de su relacion y pre-
sencia operativa en la Iglesia. Aqui vie-
nen analizados los momentos claves
cristol6gico-pneumatol6gicos: encarna-
ci6n, unci6n, pascua, y la correlativa
proyecci6n de esos tres momentos en la
Iglesia.

El estudio es una interesante pro-
puesta que merece atencion. Quizd la

lectura se haga algo fatigosa debido a
esa verbosidad y exceso de conceptuali-
dad que viene siendo recurrente en al-
gunos ambientes teol6gicos italianos.

R. ViUar

FACOLTA TEOLOGICA ITALIA SETTEN-

TRIONALE, L'intelletto cristiano. Studi in
onore di mons. Giuseppe Colombo per
I'LXXXcompleanno, Ed. Glossa, Milano
2004, 544 pp., 17 x 24, ISBN 88-
7105-169-6.

Los libros homenaje suelen publi-
carse con ocasi6n de la jubilacidn aca-
ddmica, o con motivo del 70 aniversa-
rio del nacimiento de teologos o
profesores. En el caso de Giuseppe Co-
lombo el momento elegido por la Fa-
cultad de Italia Septentrional, con sede
en Mildn, han sido los 80 afios de quien
ha sido en ese centro de ensefianza ini-
ciador, maestro y alma del trabajo cien-
tifico.

En la presentacion que firma uno
de los profesores de Mildn, Giuseppe
Angelini, se da cuenta de las diversas
ideas manejadas para el homenaje a
Don Pino Colombo. La primera fue la
de dar continuidad al volumen L'evi-
denza e lafede, publicado en 1988, con
trabajos de los diversos profesores que
compartian una misma idea de de hacer
teologia, y cuya edicion corri6 a cargo
del propio Colombo. Al narrar los mo-
tivos que no han permitido realizar ese
proyecto, Angelini ofrece unas reflexio-
nes sobre la evolucion de su propia Fa-
cultad en los liltimos afios, y en ellas
aparece lo que es experiencia bastante
comiin por doquier: la necesidad de de-
dicar mds tiempo a labores administra-
tivas, la multiplicaci6n de empefios y
encargos, la dedicacion parcial a la teo-
logia de los nuevos profesores que de-
ben atender al mismo tiempo encargos
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pastotales, el envejecimiento de quienes
dieron el impulso primero a los proyec-
tos que vivificaron la institucidn.

Asf pues, el libro publicado en ho-
menaje a Colombo es lo que Angelini
considera que se ha podido hacer, ya
que la idea original de dar continuidad
a L'evidenza e la fede era «impresa assai
ardua e improbabile» por las razones
que se han enunciado. Se trata en todo
caso de un homenaje que no desmere-
ce, sobre todo por algunos de los ttaba-
jos que en el se recogen (por ejemplo
los de Brambilla y Angelini, muy rela-
cionados con los intereses teoldgicos de
Colombo). Son en total veintiseis, dis-
tribuidos en cuatro grupos que guardan
relacidn con la temdtica de la que se ha
ocupado ptincipalmente Colombo:
Cuestiones de teologfa y de histotia de
la teologfa; Ensayos de antropologfa te-
oldgica; Ensayos de eclesiologfa; Ensa-
yos dobre la Eucaristfa. A todo ello pre-
cede una Nota biogrdfica y bibliogrdfica
de G. Colombo, seguida de la Tabula
gratulatoria.

Los autores de los trabajos proceden
fundamentalmente de la misma Facul-
tad de Mildn. A ellos se anaden algunos
italianos de otros lugares, y seis autores
de ottos pafses (W. Beinert, G. Cottier,
J.R Flecha, J.L. Illanes, P Poupard, H.J
Pottmeyet).

La edicidn del volumen estd muy
cuidada tanto tipogrdficamente como
en la calidad de los materiales (encua-
demacidn, papel, etc.). Tambien esos
detalles fotman parte del merecido ho-
menaje a Giuseppe Colombo.

C^sar Izquierdo

Francisco GiL HELLIN, Constitutio de
sacra liturgia Sacrosanctum Concilium.
Concilii Vaticani II synopsis in ordinem
redigens schemata cum relationibus nec-

non Patrum orationes atque animadver-
siones, Libreria Editrice Vaticana, Citta
del Vaticano 2003, 1109 pp. + XXX,
17x25, ISBN 88-209-7524-6.

La Constitucidn Sacrosanctum Con-
cilium es un documento que atestigua
el gran paso dado por la Iglesia en la
profundizacidn teoldgica de lo que es el
culto ctistiano. De ella hemos celebta-
do en el afio 2004 su XL aniversario. La
Constitucidn ha recibido un comenta-
rio autotizado tecientemente por parte
de un gtupo de Ptofesotes de la Asocia-
cidn Espafiola de Profesores de Litutgia
(eft., en este mismo volumen, p. 657).
Ahora, la misma Constitucidn ha sido
objeto de atencidn por parte de Mons.
F. Gil Hellfn quien acaba de publicar en
Roma este libto que ayuda a conocer no
sdlo la materialidad del documento
conciliar sino, sobre todo, el significado
mds exacto que cada uno de sus textos
tuvo en la mente de los Padres concilia-
res asf como los avatares por los que dis-
currid la preparacidn y promulgacidn
de este primer fruto del Concilio.

El autor, que ya ha investigado la
historia del iter conformativo de ottos
documentos del Vaticano II de los que
ya hemos dado noticia puntual en esta
misma seccidn de la Revista, ofrece un
grueso volumen de mas de mil pdginas
editado por la Editrice Vaticana, bajo
los auspicios de la Pontifica Universi-
dad de la Santa Ctuz (Roma).

^ fue la ambientacidn histdrica
de la primera Constitucidn conciliat?
jCdmo se concebfa la liturgia antes del
Concilio y cdmo, a traves de las sesio-
nes conciliares se fue profundizando en
su significado mds genuino? jCudles
fueron las intervenciones de los Padres
que mds propiciaron un cambio de
mente en la captacidn del acontecet li-
tiirgico? iQni perfiles presentan las di-
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