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de estos estudios en las ramas de Filosofía, 
Pedagogía y Psicología en febrero de 1977, y 
lo que el Autor denomina secularización de la 
institución que, entre tanto se unió con el icai 
y el icade, centros de formación profesional de 
diversos niveles que se habían acrecentado y 
habían elevado sus estudios hasta alcanzar el 
nivel superior.

Es una buena y apretada síntesis de la la-
bor de la Compañía, escrita por un especialis-
ta consumado. Del conjunto de los estudios 
se aprecia la enorme labor que a lo largo del 
tiempo han realizado los ignacianos; a la vez 
se percibe el entramado de continuidad y cam-
bio en los temas escogidos, que expresa bien 
lo que el Autor denomina el espíritu religioso 
y pragmático del trabajo de la Compañía (p. 
315).

E. Luque Alcaide

Valeriano sánchez rAmos (coord.), Lux Mun-
di. La religiosidad popular en torno a la luz, 
Instituto de Estudios Almerienses-Asociación 
Cultural Talía, El Ejido 2007, 1088 pp.

En el otoño del 2006 tuvo lugar en las lo-
calidades almerienses de Dalías y Fondón el I 
Congreso Nacional de advocaciones de la Luz, 
organizado por la Asociación cultural Talía de 
Dalías bajo los auspicios del Instituto de Estu-
dios Almerienses, que ahora publica sus actas 
en dos voluminosos tomos que superan, en 
su conjunto, el millar de páginas. Reúnen los 
trabajos de treinta estudiosos e investigadores 
procedentes de diversos puntos de la España, 
concretamente de Andalucía, que aporta ob-
viamente el mayor número de trabajos, Cas-
tilla-La Mancha, Castilla-León, Galicia, La 
Rioja y Murcia.

Una serie de trabajos abordan cuestiones 
de tipo general, relacionadas con la luz en la 
liturgia y el mundo de la religiosidad popular. 
En este apartado se encuentran las aportacio-
nes de Ramón de la Campa y Héctor Luis Suá-
rez, así como en la emblemática, según estudia 
Juan Miguel Larios.

Cuatro trabajos están relacionados directa-
mente con el Cristo de la Luz, patrón de Da-
lías, y en cuya fiesta se produce una auténtica 
explosión de luz gracias a los cientos de miles 
de cohetes que se encienden a su paso por las 
calles de la población al anochecer de cada ter-
cer domingo de septiembre. Sobre la historia, 
la iconografía, el influjo en la vida de la locali-
dad y en sus expresiones religiosas versan los 
trabajos de Adolfo Arenas, Antonio Campos, 
José Antonio Fernández y José Gabriel Lirola. 
De igual modo ocurre con el Cristo de la Luz 
de Fondón, al que se refieren las comunicacio-
nes de Joaquín Gaona y Javier Sánchez.

Sobre otras imágenes de Cristo veneradas 
también bajo la advocación de la Luz versan los 
trabajos de Joaquín Gaona, Violeta B. García y 
Manuel F. Matarín, que estudian el entorno de 
Sierra Nevada, tanto en su vertiente granadina 
como en la almeriense; José Rafael González 
en Toledo, Miguel Luis López-Guadalupe en 
Granada, Julián Recuenco en Cuenca, y Jesús 
Nicolás Sánchez en la provincia de Ávila.

Otra serie de trabajos estudia imágenes de 
la Virgen María bajo la advocación de la Luz: 
Rafael Gan la de Venterón (Granada), Francis-
co Javier Gutiérrez y Salvador Hernández en 
las provincias de Sevilla y Cádiz, Fermín La-
barga en el Puerto de Piqueras (La Rioja), Mª 
Soledad Lázaro en la provincia de Jaén, Carlos 
Julián Martínez en Cuenca, Marion Reder en 
Casarabonela (Málaga), Valeriano Sánchez en 
la provincia de Almería, y Francisco de Asís 
Torres en la capital almeriense.

Otros cuatro trabajos abordan indistinta-
mente el estudio de todo tipo de imágenes con 
esta advocación, sean de Cristo o de la Virgen. 
Así tenemos las aportaciones de Juan Aranda 
en la provincia de Córdoba, Antonio Bonet en 
la comunidad autónoma de Castilla-León, José 
Fuentes en Galicia, y el de José Luis Romero 
que se refiere exclusivamente a la iconografía 
pero abordando todo el ámbito andaluz.

Dos aportaciones más completan el exten-
so conjunto de aportaciones de estas actas: el 
de Antonio Jesús Jiménez sobre el origen de 
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las congregaciones de Luz y Vela en el siglo 
xVii y el de Ambrosio Camps sobre el origen y 
desarrollo de la congregación de ermitaños de 
Nuestra Señora de la Luz en Murcia.

Como valoración global se puede indicar 
que el resultado del congreso son dos gruesos 
volúmenes de actas en los que se recogen una 
treintena de trabajos sobre esta advocación de 
la Luz. Sin duda hay que felicitar a los orga-
nizadores y al coordinador de la obra porque, 
sin duda, nadie atisbaba que podría reunirse 
semejante cantidad de trabajos sobre una ad-
vocación tan específica, y eso que no aún fal-
tan varias regiones por estudiar, como puede 
ser, por ejemplo el caso de las Islas Canarias, 
donde dicha advocación es relativamente fre-
cuente. Se trata, por lo tanto, de una aporta-
ción más al ya extenso conjunto de estudios 
parciales sobre la religiosidad popular espa-
ñola que, aparte el interés intrínseco que de 
por sí tiene, supone una aportación más para 
cuando se elabore el deseado y necesario pro-
yecto de investigación multidisciplinar sobre 
dicho fenómeno.

F. Labarga

manlio sodi (ed.), «Ubi Petrus ibi Ecclesia». 
Sui «sentieri» del Concilio Vaticano II. Mis-
cellanea offerta a S. S. Benedetto xvi in occa-
sione del suo 80º genetliaco, LAS («Nuova 
Biblioteca di Scienze Religiose», 1), Roma 
2007, 795 pp.

La Universidad Salesiana de Roma ofrece 
este volumen como homenaje a Benedicto xVi 
por su ochenta cumpleaños. El subtítulo del 
libro recoge una expresión del actual papa en 
los inicios de su pontificado. El libro es una 
colaboración de profesores que trabajan en la 
Pontificia Universidad Salesiana. El volumen 
reúne un total de cincuenta y un estudios que 
ofrecen una amplia panorámica de reflexión a 
partir de los documentos conciliares. De he-
cho, el libro está estructurado en torno a los 
documentos conciliares: constituciones, decre-
tos y declaraciones.

Después de una breve presentación del 
rector de la Universidad Salesiana, vienen dos 
ensayos introductorios a cargo de Mario Toso 
y Manlio Sodi. Toso muestra como Benedicto 
xVi es un intérprete autorizado del Concilio y 
también pone en evidencia el compromiso de 
su Universidad con el estudio de este evento. 
Sodi, coordinador del volumen, hace una pre-
sentación de la estructura y desarrollo de la 
obra.

La primera parte del libro está consagrada 
a las Constituciones. A cada una de ellas se le 
dedican varios ensayos. Respecto a SC se nos 
hablará del sentido del domingo en Ignacio 
de Antioquia, del arte sacro, de la música, del 
influjo de SC en la enseñanza de la teología 
y de la eclesialidad de la celebración eucarís-
tica. En cuanto a LG, su carácter basilar en 
el CIC y la catequesis mariológica plasmada 
en el CEC y en su Compendio. En DV, texto 
bíblico y dinamismo de la tradición, la escri-
tura en la formación de los ministros de la 
Palabra, exégesis histórico-crítica y exégesis 
espiritual, la Biblia en la educación de los jó-
venes. Finalmente, para GS, amor conyugal y 
misterio cristológico, cultura e inculturación, 
la doctrina social de la Iglesia, ateismo y post 
ateismo.

La segunda parte se centra en los Decretos. 
Entre ellos destacan las contribuciones dedica-
das a Christus Dominus y a Optatam totius. La 
tercera parte nos presenta las Declaraciones, 
donde se hace hincapié en Gravissimus edu-
cationis. Al final del volumen encontramos un 
índice temático muy útil y bien elaborado pero 
no un índice de nombres.

Como es lógico, en toda obra colectiva se 
dan contribuciones de desigual valor. En esta, 
hay varias notas que la caracterizan: partici-
pación de profesores o estudiosos relaciona-
dos con la Salesiana; elección de temas «no 
típicos», corta extensión de los trabajos; una 
orientación eminentemente práctica, habitual-
mente, mostrando sus posibilidades educati-
vas. Luego, algunos artículos se presentan con 
o sin bibliografía y lo mismo ocurre con las 


