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Eugenio ROMERO PoSE, Raices cristia-
nas de Europa. Del camino de Santiago a
Benedicto XVI, San Pablo ("Pensar y
creers, 2), Madrid 2006, 407pp., 15 x
22, ISBN 84-285-2895-0.

El volumen recoge un conjunto de
catotce ensayos sobte Eutopa y el cami-
no de Santiago, que segiin nos informa
el autor en el prdlogo «se han escrito y
rehecho a lo largo de mds de cuatro lus-
ttos, en tiempos y lugares distintos (...).
En el origen de todas estas colahoracio-
nes estd el mensaje de la primera visita
pastoral de Juan Pahlo II a Espafia en
1982s (pp. 5-6). Tamhidn se indica en
nota al pie ddnde fiieton puhlicados
originalmente los trahajos.

Los cuatro primeros tienen un cardc-
ter mds fiindamental. El primero ("El
nacimiento de la Europa cristianas) se
centra en el papel de la Espafia visigdti-
ca del s. VIII en la formacidn de Euro-
pa. El segundo explora el pensamiento
europefsta de Juan Pahlo II en la Exhot-
tacidn postsinodal Ecctesia in Europa
(2003) y el tercero se adentra en la refle-
xidn sobre Europa del entonces Card.
Ratzinger. Finalmente, el cuarto ensayo
se ocupa del problema de la cultura de la
muette, la despersonalizacidn de Europa
y sus consecuencias, y constituye un ho-
menaje a la memoria de Julidn Marfas.

Las diez contribuciones que siguen
giran en torno al camino de Santiago, el
jubileo y el significado de la peregrina-
cidn en la vida del hombre y del cris-
tiano.

La edicidn estd muy bien cuidada y
constituird un instrumento litil para co-
nocer este aspecto de la obra de Mons.
Romero Pose, asf como para adentrarse
en la cuestidn de las rafces cristianas del
Viejo Continente, todavfa viva en lo
que se refiere a sus aspectos polfticos e
institucionales.

Mientras preparaha esta resefia ha
ocurrido el trdnsito del autor, Mons.
Romero. Sirvan estas pocas lfneas de
sencillo homenaje a su labor cientffica y
a su ttabajo pastoral como Obispo Au-
xiliar de la Archididcesis de Madrid.

Rodrigo Mufioz

Gonzalo TEJERINA ARIAS (coord.),
Concitio Vaticano IL Acontecimiento y
recepcidn, Puhlicaciones de la Univ.
Pont, de Salamanca ("Ensayos de Teo-
logfas, 1), Salamanca 2006, 146 pp., 15
X 21, ISBN 84-^299-726-X.

El lihro recDge estudios sobre el
concilio Vaticano II a los cuarenta afios
de su clausura. Esta efemdrides ha sido
muy propicia para releer el Concilio,
identificar sus aportaciones mayores pa-
ra la vida de la Iglesia, y valorar su apli-
cacidn a la luz del tiempo transcurrido
desde entonces. fiste es el objetivo que
plantearon las jornadas del 14 y 15 de
diciembre de 2005 organizadas por la
Facultad de Teologfa de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Conferencias
y mesas redondas se entrelazaron para
dar lugar a una' rica rememoracidn del
acontecimientolconciliar.

El volumen
y precisidn. En

se articula con sencillez
primer lugar, el propio

coordinador de la edicidn, el prof.
Gonzalo Tejerina, amhienta el contexto
teoldgico-eclesial de la celebtacidn del
Concilio, y su |desarrollo a lo largo de
las diversas sesiones («Concilio Vatica-
no II. Acontecimiento y proyecto de
Iglesias). Subraya los rasgos principales
que han dado una renovada fisonomfa a
la Iglesia del tercer milenio. Sigue a es-
ta conferencia introductoria una revisi-
tacidn de la ensefianza conciliar en tres
dmbitos que los organizadores han he-
cho coincidir con las ttes especializacio-
nes de la Facukad salmantina: teologfa
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bfhlica, dogmdtica y prdctica. Los direc-
tores respectivos de las especializaciones
analizan la aportacidn conciliar a sus te-
mdticas correspondientes.

En primer lugar, el prof. Edlix Gar-
cfa Ldpez expone el impulso que signi-
fied la Const. Dei Verbum para la cien-
cia bfblica catdlica ("El impulso
renovador del Goncilio Vaticano II en
los estudios bfhlicoss). Para situar el
complejo prohlema de la exdgesis bfhli-
ca, el autor arranca de la crisis moder-
nista y de los documentos pontificios
previos al Concilio, y tras analizar algu-
nos aportes de Dei Verbum, valora su
recepcidn en la dpoca posconciliar en
cuatro dmhitos: la interpretacidn de la
Biblia en la Iglesia; la relacidn de la Bi-
blia con la teologfa; la Sagrada Escriru-
ra y el ministerio de la Palabta; y la Bi-
blia en el dmbito ecumdnico. En
segundo lugar, el prof. Josd Romdn Fle-
cha concentra su atencidn en los conte-
nidos del Concilio para la teologfa mo-
ral catdlica, especialmente a partir de la
Const, past. Gaudium etspes ("La teolo-
gfa moral en el Concilio Vaticano Us).
De manera pedagdgica y clara identifi-
ca los principales temas y las orientacio-
nes de fondo que se deducen del Con-
cilio para una renovacidn de la moral
cristiana. En tercer lugar, el prof. Dio-
nisio Borobio hace una resefia histdrica
de "La recepcidn de la reforma litiirgica
en Espafia, despuds del Concilio Vatica-
no Us, otorgando un particular espacio
a la renovacidn de la teologfa sacramen-
taria.

Tras la concentracidn temdtica de
estas tres ponencias densas, el volumen
concluye de la mano del prof Juan Ma-
rfa Laboa, que trata con su estilo carac-
terfstico de "La recepcidn del Vaticano
II en la Iglesia espafiolas, basado en una
seleccidn de opiniones de ohispos espa-
fioles para el informe sobre la aplica-

cidn del Concilio que en su momento
se solicitd a las Conferencias episcopa-
les desde la Secretarfa del Sfnodo de los
Obispos con vistas a la ptepatacidn del
Sfnodo extraordinario sobre el Concilio
Vaticano II de 1985. Tambidn se sirve
el autor del informe de la propia Facul-
tad de Teologfa salmantina a la Confe-
rencia episcopal espafiola, que viene
publicado por extenso al final del volu-
men, y que tesulta un documento de
enorme interds.

Josd R. Villar

SAGRADA ESCRITURA

Francesc RAMIS DARDER, Isaias 1-39.
Comentarios a la nueva Biblia de Jerusa-
ldn, Desdde de Brouwer, Bilbao 2006,
330 pp., 15x21, ISBN 84-330-2099-4.

Como los demds voliimenes de la
Coleccidn de Comentarios de la Nueva
Biblia de Jerusaldn, consta de ttes par-
tes: Introduccidn, Comentario y Bi-
bliograffa bdsica.

La Introduccidn tiene de original la
distribucidn de los temas cldsicos en
perspectiva histdrica, y asf comprende
seis apartados: Isafas y su tiempo, sem-
blanza del ptofeta, contexto y esttuctu-
ra, texto y versiones, historia de la re-
daccidn, historia de la interpretacidn.
Cada uno de estos apartados tiene a su
vez subdivisiones que aligeran la pre-
sentacidn y facilitan su lectura.

El primer apartado sobre Isafas y su
tiempo se detiene en la explicacidn de
los tres acontecimientos que enmarcan
la actividad del profeta, a saber, la con-
solidacidn del imperio neo-asirio, la
guerra siro-efraimita y la invasidn de
Senaquerib. Los datos son suficientes
para comprender el momento crftico de
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