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sienten los montafieros, sino que, de
una manera u otra, estd inscrita en mu-
chos de nuestros contempordneos de
abandonar las comodidades del propio
hogar y sumergirse en la naturaleza con
el fin de cubrir una precisa necesidad
espiritual. Un libro recomendable para
quienes desean aprender a orar a partir
de esa «carta» —la creacion— que, co-
mo dice Tomds de Aquino, Dios ha es-
crito a los hombres.

Felix Marfa Arocena

Erminio LORA (a cura di), Enchiridion
della Pace. Vol. 1: Pio X y Giovanni
XXIII, Edizioni Dehoniane Bologna
(«Strumenti»), Bologna 2004, XX-
XII+1866+[25] pp., 14 X 21, ISBN 88-
10-24112-6.

«Los Sumos Pontffices siempre han
tenido la conciencia de la funcion pro-
pia del mensaje cristiano en la biisque-
da y construccidn de la paz. No ha ha-
bido conflicto o recomposicion pacffica
de A para el que no haya resonado una
palabra de pacificacion o de dnimo por
parte de la Santa Sede». Asf introduce al
lector el Card. Jean-Louis Tauran, Pre-
fecto de la Biblioteca Apostolica Vatica-
na, en el Prefacio de este primer volu-
men del Enchiridion della Pace.

La aparicion de esta obra no puede
ser mds oportuna, ya que nos encontra-
mos en un momento en que el interns
por las cuestiones relativas a la paz estd
cada vez mds en primer piano en todos
los rincones del planeta. Los confiictos
armados no son un problema que atafie
linicamente a dos partes, sino que pre-
ocupan y afectan a la comunidad inter-
nacional. Tras un siglo que ha marcado
profundamente la historia de la huma-
nidad, debido a una espiral belica con
consecuencias hasta entonces descono-
cidas, y comenzando una centuria con

penosa incertidumbre, es muy de agra-
decer una obra que plasme el evangelio
de la paz que, a lo largo de este perfodo
convulsivo, ha sido proclamado incan-
sablemente por la voz de los Papas.

El Enchiridion, compuesto de dos
voliimenes, recoge todos los documen-
tos papales que han tratado el tema de
la paz desde Pi'o X (1903) hasta Juan
Pablo II, presentando en pdgina impar
el texto original y en la par su traduc-
ci6n al italiano cuando el original es en
lengua diversa. Este primer volumen
termina con el magisterio de Juan
XXIII (1963), pero el contenido es mds
amplio que lo que reza el tftulo, pues la
obra comienza con la ensefianza de Le-
6n XIII relacionada con la paz. La obra
se divide en capftulos dedicados a cada
Papa, donde se incluyen por orden cro-
nol6gico todo los documentos (encfcli-
cas, cartas, mensajes, radiomensajes,
alocuciones y discursos).

La edici6n estd cuidada y puede se-
guirse con comodidad cada texto con
su traduccidn correlativa. Como suele
ser habitual en este tipo de obras, el En-
chiridion sigue una numeraci6n propia
sefialada en los mdrgenes, pero indican-
do a la vez en el cuerpo del texto origi-
nal la paginacion de la fuente de la que
se extrajo. Al comienzo de cada docu-
mento se indica siempre la fuente don-
de se encuentra el texto original y la tra-
ducci6n oficial (podrfan sefialarse
expresamente los casos en que la tra-
duccion es del editor). En el encabeza-
do de las pdginas figura el Papa autor
del documento, el tftulo del documen-
to con su fecha y la numeraci6n que
ocupa ese documento en el Enchiridion.
De esta sencilla forma el lector estd si-
tuado en todo momento, tambien cro-
noldgicamente.

Los fndices son un elemento esen-
cial en una obra de esta clase. Este vo-
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lumen ofrece un indice de referencias
biblicas, un indice de fuentes y otro
analitico, en un total de veinticinco pd-
ginas. El editor ha seleccionado en las
cinco pdginas del indice analitico voces
de todo tipo, entre las que destacan fe-
lizmente los nombres de los paises a que
se refieren algunos documentos. En al-
gunas voces (por ejemplo, "Palestina)) o
"Europa))) el indice no es exhaustivo.
Por otra parte, quizds el lector actual
agradeceria un mayor niimero de voces
como, por ejemplo, "justicia)), "dere-
chos humanos)), o —aunque son po-
cas— las referencias del Magisterio a las
entonces incipientes organizaciones in-
ternacionales implicadas en la defensa
de la paz (ONU). No obstante, esta
afirmaci6n no olvida que todo indice
analitico dificilmente dejard de suscitar
alguna deficiencia en los lectores.

Este volumen es un eficaz instru-
mento de consulta y, entre otras, tiene
la virtud de poner de manifiesto una
parte importante del empefio de la Igle-
sia por la paz en momentos especial-
mente delicados; refleja una autentica
teologia de la paz y, en general, la sabi-
duria de la Iglesia acerca de este tema.
"Queste pagine —concluye el Cardenal
Tauran en el prefacio— sono una testi-
monianza eloquente della perseveranza
con la quale, in mezzo alle contraddi-
zioni della storia umana, la Chiesa non
ha mai cessato di annunciare a tutti l'e-
terno "vangelo deUa pace" (Ef 6, 15)!)).

Gregorio Guitidn

Servais Th. PiNCKAERS, En el corazdn
del Evangelio. El «Padre nuestro», Des-
clde de Brouwer («Caminos)), 48), Bil-
bao 2004, 117 pp, 13 X 21, ISBN 84-
330-1846-9.

La colecci6n Caminos, dedicada al
estudio de la oraci6n en sus diversas

formas y estilos, nos ofrece la traduc-
cion de este breve pero enjundioso co-
mentario al Padre nuestro de Servais
Pinckaers (Lieja, 1925), importante es-
tudioso de la moral cristiana y de la es-
piritualidad.

El tema es muy actual. La cultura
contempordnea no facilita la prdctica
de la oraci6n. Tambien hoy el proble-
ma de la oracion se inserta en el centro
mismo de la confrontaci6n entre cris-
tianismo y mundo: ^conserva sentido la
oraci6n, la peticion humilde a la Divi-
nidad por parte de un hombre que se
considera autosuficiente y adulto? El
mejor metodo para hablar de la oracidn
en el Evangelio es el texto central que la
trata, el Padre nuestro. Asi el objetivo
del libro es mostrar la riqueza de su
contenido y el misterio que lo funda-
menta. Para ello se apoya en la exegesis
moderna y en los comentarios de los
Padres. Nos parece interesante subrayar
la uni6n que muestra el Autor entre lo
espiritual y lo moral, el Padre nuestro y
el Serm6n de la montafia. Al hilo de los
comentarios se enfrenta a problemas
actuales y les da soluci6n, aunque de
manera rdpida y sencilla por la breve-
dad del escrito.

En el inicio aborda dos objeciones
cruciales a la oraci6n. De un lado, su
interioridad. Destaca que la oracion
cristiana no se puede concebir como
una interioridad simplemente psicol6-
gica, de los sentimientos, sino que deri-
va de la existencia espiritual engendrada
por la fe en Cristo y tiene su funda-
mento en la conciencia de ser hijos de
Dios. Ademds la oraci6n evangelica es
interior, pero no egoista. Impulsa al
hombre a situarse en su aposento, pero a
la vez abre el coraz6n a la dimensi6n de
los designios del Padre sobre el mundo
y la historia de la humanidad. Es una
oracion que brota al contacto con la vi-
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