
Aunque, como es lógico, aquí o allá
podría hacerse algún matiz, el conjunto
está bien llevado, se lee con gusto y re-
sulta equilibrado, por lo que será útil
para proporcionar una panorámica.
Contiene también un Apéndice sobre la
fecha de redacción de los Evangelios
(que sitúa antes de los años 70), y una
amplia bibliografía, menos lograda en
su última parte (Edad Contemporá-
nea).

Juan Luis Lorda

PASTORAL Y CATEQUESIS

Pedro BETETA LÓPEZ, Juan Pablo II
cuenta la historia de María. Más de vein-
te siglos la contemplan, Palabra, Madrid
2000, 205 pp., 12 x 19, ISBN 84-
8239-426-6.

Tomando los textos de Juan Pablo
II sobre la Virgen, fundamentalmente
las enseñanzas durante los años 1995-
1997 en sus Audiencias Generales, el
autor las engarza en un esquema que
presenta toda la vida de María.

Los tres primeros capítulos son co-
mo un pórtico o introducción. El pri-
mero habla de la predilección divina ha-
cia la mujer, con el delicado e insólito
trato de Jesús con las mujeres, cómo el
amor de Dios por la mujer se refleja en
María y cómo Ella aparece silenciosa y
rezando con los primeros cristianos. El
segundo habla del encuentro histórico
de María, donde se destaca cómo los
primeros cristianos captan en María la
verdad indudable de lo «imposible», el
comprensible dolor de tener pocos da-
tos de la historia de María, y que la his-
toria de María está escrita sobre todo de
silencios; también se ve cómo Ella de-

fiende el inigualable valor femenino de
la maternidad y la íntima relación de
María con la Trinidad, explica que Ma-
ría nos lleve a Dios. El tercer capítulo se
centra en el papel que María ocupa en la
historia del Pueblo elegido.

A partir del capítulo cuarto se va
trazando la historia de María: Concep-
ción y adolescencia (cap. 4), María,
siempre Virgen, es Madre de Dios (cap.
5); La visitación de la Madre de Dios a
Isabel (cap. 6); El nacimiento de su
Unigénito (cap. 7); María acompaña a
su Hijo en la vida pública (cap. 8); Ma-
ría tampoco deja solo a Cristo cuando
parece fracasar (cap. 9); María y la Re-
surrección de su Hijo (cap. 10). El últi-
mo capítulo está dedicado a la protec-
ción que ejerce la Reina de los Cielos
como Madre de la Iglesia y su media-
ción materna. Termina el libro con un
epílogo donde se señala que María fue
la primera que festejó el primer gran Ju-
bileo de Cristo.

La gran experiencia de este autor en
seleccionar y sistematizar los textos de
Juan Pablo II, hacen que esta obra ten-
ga unidad y muestre, una vez más, la
grandeza, profundidad y sencillez de la
Mujer por excelencia, y su papel en la
misión de su Hijo Jesucristo.

Jaime Pujol

Dionisio BOROBIO - Jesús GARCÍA RO-
JO (eds.), La Iglesia y los mayores en la so-
ciedad actual, Publicaciones Universi-
dad Pontificia, Salamanca 2000, 292
pp., 16,5 x 23, ISBN 84-7299-474-0.

Este libro son las actas de un Con-
greso de Teología celebrado en Vallado-
lid del 4 al 6 de noviembre de 1999 so-
bre este tema, tomando ocasión de que
la ONU había declarado el año 1999
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Año Internacional de los Mayores. Se
trata de redescubrir el sentido y el valor
de la ancianidad, haciendo ver como
ellos pueden aportar mucho a la socie-
dad y a la Iglesia, y sabiendo ayudarles
para que, aquellos que «atesoran sabi-
duría y bondad», sepan participar en la
marcha de la sociedad y en la pastoral
de la Iglesia. Aprender a envejecer y sa-
ber tratar a los ancianos son retos de la
sociedad actual, donde muchas veces
los ancianos son considerados como
objetos, personas sin valor y por eso es
preciso acogerles, preservando en todo
momento su dignidad.

El libro está dividido en tres gran-
des apartados. El primero lleva por títu-
lo «La ancianidad, fenómenos nuevo y
antiguo», y en él se analiza la vejez en
cuanto fenómenos social; la ancianidad
en la Biblia y una valoración teológica
de esta etapa de la vida, destacando co-
mo desde una visión dinámica y cre-
yente, cada «ser humano es una biogra-
fía de salvación atravesada por la
tensión hacia la plenitud» (p. 10). Entre
las comunicaciones y las ponencias se
puede destacar el estudio sobre el grupo
«Vida Ascendente».

El segundo apartado se centra en «La
Iglesia y los mayores», y se aborda el papel
que las personas mayores desempeñan y
están llamadas a desempeñar en la Iglesia.
En primer lugar se estudia, en la perspec-
tiva de la triple misión profética, sacerdo-
tal y real, la vida y tarea de las personas
mayores en la «iglesia doméstica» que es la
familia. También se analiza la situación de
los mayores en la comunidad parroquial y
la acción social de la Iglesia en favor de las
personas mayores, mostrando la necesi-
dad de una pastoral más participativa y
comprensiva, que les ayude a afrontar los
problemas propios de su edad, pero, so-
bre todo, les ayude a descubrir el valor
que toda persona representa.

El tercer apartado se titula «La ancia-
nidad: fragilidad y plenitud», y analiza el
acompañamiento a los ancianos en si-
tuaciones de dependencia o enfermedad
y el papel y la consideración que se tiene
de los mayores en distintas regiones y
culturas. Se termina con la conferencia
de clausura pronunciada por Mons. José
Delicado Baeza sobre «La ancianidad, re-
capitulación de las edades».

Las ponencias y comunicaciones si-
guen bien los objetivos previstos y
ofrecen valiosas sugerencias y experien-
cias sobre la ancianidad, a la vez que
aportan abundantes referencias biblio-
gráficas, que lo hacen un manual útil
para encontrar lo relativamente poco
que se ha reflexionado sobre este tema.
Los análisis no se agotan en lo socioló-
gico pues quieren ser una profundiza-
ción teológica. El libro constituye un
buen conjunto de ensayos sobre el pa-
pel que los mayores tienen en la Iglesia
y lo que la Iglesia hace y puede hacer
por aquellos que han llegado al umbral
de su vida.

Jaime Pujol

Pedro BRUNORI, La Iglesia Católica.
Fundamentos, personas, instituciones,
Rialp, Madrid 2000, 162 pp., 12 x 19,
ISBN 84-321-3308-6.

El autor, periodista y sacerdote, ha
dirigido durante varios años el «Vatican
Information Service». A partir de su ex-
periencia profesional en la Oficina de
Prensa de la Santa Sede, el autor pre-
senta una información breve y exacta
sobre las principales instituciones de la
Iglesia Católica, pensado especialmente
en quienes necesitan una documenta-
ción rápida y solvente sobre personas y
organismos. Cada apartado se cierra
con una información complementaria y
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