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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 
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conclusiones. Entre los autores podemos des-
tacar a Dal Covolo, Pasquato, Zevini, Fazio, 
Javierre Ortas, Amato, Arto, Bissoli, Cimos, 
Cuva, Kothgasser, Nanni, Favale...

En definitiva, un volumen novedoso en 
cuanto a su metodología de acercamiento a los 
documentos conciliares, que muestra cuánta ri-
queza doctrinal, todavía no aprovechada, con-
tienen los decretos del Vaticano II.

S. Casas

Carlos de lA torre mArtínez (coord.), Me-
moria del primer congreso internacional sobre 
iglesias, estado laico y sociedad, Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos, México 
2006, 415 pp.

El motivo que impulsó a los organizadores 
a realizar el congreso cuyas actas reseñamos es 
penetrar en el intrincado mundo de las relacio-
nes entre las instituciones religiosas, el Estado 
laico, la sociedad civil y la libertad religiosa. 
La Konrad Adenauer Stiftung, el Instituto 
Mexicano de Doctrina Social Cristiana, el De-
partamento para las Relaciones Iglesia-Estado 
de la Conferencia del Episcopado Mexicano, y 
la Comisión Nacional de los Derechos Huma-
nos de México celebraron este primer congre-
so a mediados de noviembre de 2005.

Tanto los temas tratados como los confe-
renciantes manifiestan la amplitud de miras y 
la diversidad de procedencias tanto profesio-
nales como geográficas, lo cual enriquece el 
contenido del congreso y su alcance.

Las conferencias temáticas abarcaban los 
siguientes aspectos: Iglesias y sociedad civil, 
Diálogo entre fe y cultura, La Iglesia y las 
ciencias de la vida, Medios de comunicación 
social y las Iglesias, La libertad religiosa en 
México: aspectos históricos, la libertad religio-
sa en México: aspectos jurídicos, y Relación 
Iglesias-Estado en México: tareas pendientes. 
Las conferencias magistrales corrieron a cargo 
de José María Setién (España), Rodolfo Casi-
llas (México), Carlos Corral (España), Claude 
Dagens (Francia), Sergio Obeso (México), 

José Gómez (Estados Unidos), Robert A. Si-
rico (Estados Unidos), y José Luis Soberanos 
(México). La conferencia inaugural la dictó 
Mons. Giuseppe Bertello, nuncio en México, 
y la de clausura, Mons. Carlos Aguiar, obispo 
de Texcoco.

La «Síntesis temática» que se ofrece al fi-
nal del volumen permite ofrecer al lector, de un 
modo sencillo, los aspectos centrales y neurál-
gicos de las cuestiones debatidas.

C. J. Alejos

giovanni maria viAn (ed.), Storia del cris-
tianesimo. Bilanci e questioni aperte. Atti del 
seminario per il cinquantesimo del Pontificio 
Comitato di Scienze Storiche, Città del Vati-
cano, 3-4 giugno 2005, Librería Editrice Va-
ticana («Pontificio Comitato di Scienze Stori-
che. Atti e documenti», 26), Città del Vaticano 
2007, 218 pp.

Con motivo de los cincuenta años de la 
fundación del Pontificio Comitato di Scienze 
Storiche, creado por Pío xii en 1954 (cfr. AHIg 
14 [2004] 391-393), se celebró en Roma un 
seminario de dos días, estructurado en torno 
a cuatro ponencias: «Il cristianesimo antico», 
a cargo de Manlio Simonetti; «La Chiesa nel 
medioevo», presentada por Michael Matheus; 
«Il cristianesimo nell’età moderna», por Paolo 
Prodi; y «Cristianesimo e modernità», desarro-
llada por Ernesto Galli Della Loggia. Es decir, 
la historia de los veinte siglos de vida cristiana 
agrupada en cuatro períodos: antigüedad, me-
dievo, edad moderna y contemporaneidad.

El objetivo del seminario, tal como se 
anunció a los ponentes, era someter a debate, 
por parte de una nutrida representación de es-
pecialistas, entre los cuales estaban también los 
miembros numerarios del Pontifico Comitato di 
Scienze Storiche, las cuestiones abiertas y más 
polémicas de cada una de las épocas señaladas. 
Las actas, recopiladas por Givanni Maria Vian, 
Profesor ordinario de la Università di Roma-La 
Sapienza y, desde hace pocos meses, director 
de L’Osservatore Romano, incluyen no sólo 


