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niones de cada individuo. Este libro es 
precisamente una respuesta afirmativa a 
la pregunta sobre la existencia del crite
rio y la instancia decisoria última de 
moralidad en la obra de Abelardo. 

Consta de cuatro capítulos en los 
que el autor trata temas fundamentales 
como: felicidad y libertad como funda
mentos de la moral; el conflicto de la 
voluntad; la intenci6n como criterio de 
la moralidad. y la conciencia como ins
tancia última de la moralidad. U nas in
teresantes conclusiones y una buena bi
bliografía completan el libro. 

Ma José Cano 

Giuseppe TANZELLA-NITTI, La S. S. 
Trinit2t e l'economía delta nostra santifi· 
cazione nel «1 misten del cristíanesimo» 
di M. J. Scheeben, Atheneum Romanum 
Sanctae Crucis. Facultas Theologiae, 
Roma 1991, 285 pp., 24 x 17. 

A la teología de Mathias Joseph 
Scheeben siempre se vuelve con gusto. 
Se percibe en su pensamiento un senti
do profundo de lo sobrenatural, en 
cuanto contemplado en la fuente de la 
comuni6n trinitaria. Scheeben no s610 
razona sobre los misterios de la fe, sino 
que los venera, los ama. Y de ahí brota 
el principal atractivo de sus reflexiones, 
que además están s6lidamente elabo
radas. 

Sobre su pensamiento hay muchas 
cosas escritas, y algunas muy buenas. 
Siempre habrá quien vuelva a releerlo y 
se sienta impulsado a mostrar la com
prensi6n a la que ha llegado, pues 
Scheeben -como los verdaderos gran
des de la T eología- no s610 piensa los 
misterios sino que enseña y anima a 
pensarlos por cuenta propia. Es muy 
deseable que muchos frecuenten las pá
ginas de sus ~isterios,., de su «Natura
leza y gracia», de su «Dogmática», y or-
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denen en ellas teol6gicamente su 
cabeza. 

Giuseppe Tanzella-Nutti, joven pro
fesor romano, ha escrito y publicado 
una magnífica tesis doctoral sobre el 
Scheeben de los «Misterios», dedicada a 
un argumento central en el te610go ale~ 
mán: la Trinidad y la gracia. Muestra 
Tanzella-Nutti que conoce bien el te
ma: las fuentes; la bibliografía significa
tiva, ... ; pero sobre todo conoce el pro
blema, es decir, la cuesti6n te610gica en 
la que -de la mano de Scheeben- se 
introduce. Yeso es lo importante, pues 
sabe lo que hace, y lo hace bien. Más 
no se puede pedir en un trabajo de es
tas características. 

La edici6n está cuidada. El lenguaje 
es culto y preciso. El orden sistemático, 
adecuado. Un buen libro, en fin, sobre 
un buen tema. Si hubiera entrado, ade
más, más a fondo en la comparaci6n 
con los otros textos argumentalmente 
paralelos del maestro alemán, su valor 
subiría aún más. 

A. A. 

Tarsicio NASCENTES Dos SANTOS, In· 
trodUfaO ao discurso antropológico de 
Joao Paulo 11. «GS» 22 e «GS» 24 no pro· 
grama do atual Pontífice, Atheneum Ro
manum Sanctae Crucis. Facultas Theo
logiae, Roma 1992, 376 pp., 24 x 17. 

Como es posible que esta tesis doc
toral publicada, como es común, pulcra 
pero humildemente, pudiera pasar desa
percibida no obstante el interés de su 
contenido, conviene advertir que esta
mos ante una lograda tarea de investiga
ci6n y síntesis. 

El tema es muy actual, pero no con 
esa actualidad de las cosas que pasan, si
no con la actualidad de las cosas que 
empiezan a valorarse cada vez más. El 
discurso antropol6gico de Juan Pablo 
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ll, jalón importante de la doctrina cató
lica sobre el hombre, ha relanzado ha
cia zonas poco transitadas hasta ahora 
por la teología la reflexión antropológi
ca. Al menos ha puesto unas bases exe
gética y filosoficamente remozadas, e 
incluso nuevas, sobre las que hay ya 
muchas cosas construidas por él mismo, 
y aún mucho por construir. El estudio 
analítico de tales bases es un ejercicio 
teológicamente necesario, y muy intere
sante, que se sumerge por entero en 
Gaudium et spes 22 y 24, fuente fecunda 
del pensamiento del Pontífice en esta 
materia. 

El sacerdote brasileño D. Tarsicio 
Nascente dos Santos ha publicado, co
mo decíamos, una lograda investiga
ción. Es un libro ya obligadó .en el te
ma que estudia. El Autor ha quedado 
en una inmejorable posición para seguir 
reflexiónando sobre la antropología 
cristiana, conforme a la actual revitali
zación que viene por la vía de Juan Pa
blo ll. 

Un texto valioso, con bibliografía 
completa e interesantes Anexos finales, 
de gran utilidad para los que trabajan 
en este campo de la teología. 

A. A. 

TEOLOGÍA PASTORAL 

COMITÉ PONTIFICIO PARA LOS CON
GRESOS EucARÍSTICOS, Los Congresos 
Eucarísticos para una Nueva Evangeliza· 
ción, Librería Editora Vaticana, Ciudad 
del Vaticano 1991, 133 pp., 17 x 24. 

El Emmo. Cardenal Edouard Gag
non, como Presidente del Pontificio 
Comité para los Congresos Eucarísti
cos, prologa esta sencilla obra, explican
do los fines de los Congresos Eucarísti
cos en la Nueva Evangelización. Así 
dirá: «Los Congresos Eucarísticos deben 
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recordarnos, como lo hace a menudo el 
Santo Padre, que Jesucristo -sin Quien 
no puede existir ni unión entre los cris
tianos, ni paz, ni solución a los proble
mas del mundo- no es un Dios lejano, 
sino un Dios de amor, que vive muy 
cerca de nosotros, en la Eucaristía» (p. 
5). 

Esta obra se divide en dos partes. 
En la · primera el Secretario del Pontifi
cio Comité Ferdinand Pratzner hace un 
breve resumen de la historia de los 
Congresos Eucarístico,s Internacionales 
desde su origen hasta nuestros días; re
salta el impulso que les han dado los 
sucesivos Papas, la unión entre. la Iglesia 
universal y las particulares que siempre 
ha caracterizado estos encuentros (el le
gado pontificio que asiste siempre desde 
1898, la constitución de Delegados na
cionales en todos los Congresos, etc), la 
preparación de los Congresos, el lugar 
María, etc. «Los C. E. 1. son, o deben 
ser cada vez más, un signo entre todas 
las naciones, invitándolas a conocer al 
Dios único y verdadero" al que sólo se 
debe Adoración. Cuando la fe eucarísti
ca se hace vida consigue no solamente 
formar comunidades vivas siguiendo el 
ejemplo de las primeras comunidades 
cristianas, sino también contagiar a los 
no cristianos» (p. 55). 

La segunda parte reune las confe
rencias presentadas en las reuniones de 
Delegados Nacionales para la prepara
ción de los Congresos Eucarísticos de 
Seul (1989) y Sevilla (1993). Los autores 
son respectivamente Mons. Pere Tena, 
Subsecretario de la Congregación para 
el Culto Divino y la Disciplina de los 
Sacramentos, bajo el título Reflexiones 
sobre la catequesis eucarística para la pre
paración de los Congresos Eucarísticos In
ternacionales (pp. 81-102); Y el Cardo 
Paul Poupard, Presidente del Consejo 
Pontificio de la Cultura y del Consejo 
Pontificio para el Diálogo con los No
Creyentes, titulado La Eucaristía y la 


