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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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ficultades y avatares que giraron entor-
no a la gestacion de la Sacrosanctum
Concilium? La obra que presentamos
ayuda a dar una respuesta debidamente
documentada a estos y a otros interro-
gantes.

El volumen presenta dos partes cla-
ramente diferenciadas: la primera (pp.
1-395) muestra, en sinopsis paralela,
cuatro de las redacciones sucesivas de la
Sacrosanctum Concilium. La segunda es
un largo e interesante apendice (pp.
399-1071) que incluye ordenadamente
las intervenciones de los Padres y que
facilita mucho la consulta de estos mo-
di que, hasta ahora, resultaban de exa-
men mds dificil en los diversos voliime-
nes de las Acta et Documenta Concilio
cecumenico Vaticano II apparando.

Peculiar interes revisten las cuatro
columnas correspondientes respectiva-
mente a los proyectos y al textus receptus
de la Constitucion, aprobado por Pablo
VI el dia 5 de diciembre de 1962. Por la
disposici6n de las columnas es posible
apreciar a simultdneo y en paralelo las
precisas variaciones en los diversos es-
tratos de redaccion. Ademds, las notas a
pie de pdgina que preceden a la seccion
dedicada a los modi Patrum, son textos
que justifican parcialmente las modifi-
caciones de los textos presentados.

Las aportaciones de los Padres son
una atalaya para divisar, de una parte,
como lo que proponian determinados
obispos respondia a la falta de com-
prensi6n de algunos argumentos, que
juzgaban ajenos a una sana teologia y,
de otra parte, como otros obispos se la-
men taban de que aquello que se propo-
nia les resultaba todavia demasiado ti-
mido.

Nos hallamos, pues, delante de un
verdadero arsenal de datos para la con-
sulta de todo aquel que pretenda abor-

dar el estudio genetico de una determi-
nada institucion litiirgica desde su
arranque en el Concilio Vaticano II. Li-
bro de enorme valor por los datos y la
sistematicidad que presenta, pero tam-
bien por el esfuerzo que el autor ha ver-
tido en su confeccion y redaccion, es-
fuerzo del que ahora los estudiosos se
pueden aprovechar c6moda y fructuo-

samente.
Felix Maria Arocena

Andrea GRILLO, La nascita della liturgia
nelXXsecolo. Saggio sul rapporto tra Mo-
vimento Liturgico e (post-) modernity,
Cittadella Editrice, Assisi 2003, 224
pp., 17 X 24, ISBN 88-308-0752-4.

Andrea Grillo, autor no muy cono-
cido en el dmbito teologico de lengua
espafiola, ha publicado, sin embargo,
algunas monografias de gran interes.
De amplia formacion humanistica y
universitaria —licenciado en derecho y
filosofia, y doctor en teologia— actual-
mente es profesor de teologia sacramen-
taria y filosofia en el Pontificio Institu-
to Litiirgico de Roma, y de teologia y
espiritualidad litiirgica en el Instituto
de Liturgia Pastoral de Padua. Colabo-
rador de numerosas revistas, sus estu-
dios muestran un acentuado cardcter
interdisciplinar. Nos encontramos, en
sintesis, ante una de las figuras emer-
gentes de la cultura teol6gica italiana.

La monografia que resefiamos es un
ensayo acerca de la cuestion litur^ca,
abierta en el siglo XX, como paradigma
de una nueva estacidn que supere el
hiato entre antropologia y teologia, cul-
to y cultura. En ciertos aspectos, se tra-
ta de una continuacion, mds sintetica,
de dos de sus anteriores obras: a) Teolo-
gia fondamentale e liturgia. II rapporto
tra immediatezza e mediazione nella ri-
flessione teologica; b) Introduzione alia






