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reseñas

taciones históricas del Concilio, para extraer 
de allí las categorías y conceptos que han ser-
vido para interpretar el Vaticano ii y que a su 
vez han influido en su proceso de recepción. 
Cierran el libro tres apéndices con la trans-
cripción de algunos documentos inéditos 
relativos al Sínodo de 1985, y una completa 
bibliografía final ordenada por temas, al que 
le sigue el índice de nombres.

Estamos ante uno de esos libros que pue-
den convertirse en obra de referencia y que, 
al menos, ha conseguido ordenar un volumen 
oceánico de escritos y darle una sistemática. 
Ahora solo cabe esperar que alguien se anime 
a continuar con el período 1985-2005. 
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Giovanni viAn (ed.), Albino luciani dal veneto al mondo, viella, roma 2010, 
602 pp.

Este volumen recoge las Actas del Congreso 
celebrado en el treinta aniversario del falleci-
miento de Juan Pablo i. El congreso se celebró 
los días 24 al 26 de septiembre de 2008 en di-
versas sedes: Canale d’Agordo (lugar de naci-
miento de Albino Luciani), Vicenza y Venecia. 

El libro, cuidadosamente editado, recoge 
un total de veintidós intervenciones a las que 
hay que añadir dos ensayos introductorios. 
Además, cuenta con un testimonio del Pa-
triarca de Venecia (A. Scola), una cronolo-
gía biográfica del Albino Luciani, una tabla 
de abreviaturas (útil para los archivos) y un 
trabajado índice de nombres realizado por 
Franco Scarmoncin.

Estas actas presentan una tripartición te-
mática. En primer lugar un capítulo titulado 
A través de una vida, que repasa su existencia 
centrándose especialmente en sus dos des-
tinos episcopales antes del Pontificado. En 
esta sección presentan sus trabajos: L. Sera-
fini, P. Luciani, V. Ciciliot, M. Malpensa, G. 
Vian, G. Bernardi, E. Galavotti y G. Fedalto. 
El segundo capítulo lleva por título Temas y 
problemas abiertos. Estos temas y problemas se 
refieren, aún, lógicamente, a sus dos períodos 
episcopales. Entre estos temas se estudia la 
Catequesis en Italia, la «Iglesia parroquial», 
los medios de comunicación, la vieja y la nue-
va teología, el «centrismo conciliar», el ho-
rizonte misionero, la pobreza y las finanzas 
vaticanas. Estos ensayos corren a cargo de 
F. De Giorgi, C.D. Fonseca, G. Zizola, A. 

Zambarbieri, M. Faggioli, R. Morozzo della 
Rocca, G. La Bella y M. Pegrari. 

La tercera sección lleva el significati-
vo enunciado de Treinta y tres días. En ella 
G. Gracco analiza los modelos de papa y las 
ideas sobre el papado a través de los escritos 
de Luciani. Chenaux estudia la recepción del 
magisterio de Pablo vi en Luciani. Melloni se 
pregunta quién era Luciani en 1978; Bonasor-
te intenta dar luz sobre el Conclave que eligió 
a Juan Pablo i y C. Alzati ve en la elección de 
Luciani una svolta decisiva en los pontificados 
del siglo xx. Finalmente, F. Ruozzi estudia a 
Albino Luciani y las fuentes televisivas, es-
pecialmente en sus breves apariciones como 
Pontífice. 

Como se suele decir de todas las obras 
colectivas, las distintas aportaciones tienen 
igualmente distinto valor. En este caso no 
solo en cuanto al contenido sino incluso en 
su extensión. Por lo demás, se puede afirmar 
que las dos primeras secciones cuentan con 
un mayor apoyo heurístico, como es lógico, 
y en las últimas recae el peso del discurso en 
las fuentes impresas, los recuerdos, las impre-
siones etc. De todos modos, y debida a la es-
casa bibliografía que tenemos respecto a este 
pontificado, creemos que este volumen es un 
primer paso en el camino de la recuperación 
para la historia de este breve pontificado ca-
racterizado por una sonrisa. 
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