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de la creaClOn que, para ser digna de 
ese nombre, debe fundarse sobre un 
firme y equilibrado suelo bíblico y pa
trístico. 

J. Morales 

R. SPIAZZI, Maria Santissima nel Ma
gisterio della Chiesa. 1 documenti da Pio 
IX a Giovanni Paolo Il, Ed. Massimo, 
Milano 1987, 432 pp., 13 x 19,5. 

Este libro recoge los textos ma
gisteriales marianos emanados por los 
diez últimos Papas (desde Pío IX a 
Juan Pablo II), que abarcan ciento cin
cuenta años. El criterio utilizado para 
su selección se ha basado en la impor
tancia doctrinal y en el crecimiento es
piritual de todo el pueblo de Dios. 
Esencialmente el libro consta de tres 
partes de desigual extensión. 

Comienza con un prólogo del co
nocido teólogo y autor de esta recopi
lación P. Raimondo Spiazzi. En él se 
nos muestra las características de los 
Papas cuyos documentos se exponen 
en este libro. Además muy resumida
mente hace .un desarrollo histórico de 
la doctrina mariana en este período. 

La segunda parte constituye el 
grueso del trabajo (pp. 19-369) donde 
cronológicamente se presentan los do
cumentos papales: de Pío IX la Bula 
Innefabilis Deus; de León XIII, tres en
cíclicas sobre el Santo Rosario: Octobri 
mense, Laetitiae sanctae y Adjutricem 
populi; de Pío X, la encíclica Ad diem 
illum laetissimum; de Benedicto XV, la 
Carta apostólica Inter Sodalicia; de Pío 
XI, dos encíclicas, Lux veritatis e Ingra
vescentibus malis; de Pío XII, la encícli
ca Mystici corporis, la Constitución 
apostólica Munificentissimus Deus y las 
encíclicas Fulgens corona y Ad caeli re
ginam; de Juan XXIII, la encíclica Gra
ta recordatio, la Carta apostólica II reli-
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gioso convegno y el documento Eleva
zioni sui quindici misteri dell'aurea coro
na; a continuación presenta el capítulo 
VIII de la Constitución Lumen gentium 
del Concilio Vaticano II; de Pablo VI, 
el Discurso de Clausura del tercer pe
ríodo de Concilio, la Exhortación 
apostólica Signum magnum, la profe
sión de fe del Pueblo de Dios y la ex
hortación Marialis cultus; de Juan Pablo 
1, la homilía del principio de su ponti
ficado; y de Juan Pablo II, la exhorta
ción apostólica Catechesis tradendae y la 
reciente encíclica · Redemptoris Mater. 
Todos estos documentos vienen prece
didos de una clara introducción y están 
enriquecidos con títulos y subtÍtulos 
colocados para una mejor comprensión 
del texto por parte de los lectores. 

La última parte constituye un 
apéndice donde se incluye una breve 
historia de la mariología a cargo del 
conocido mariólogo Gabriel Maria 
Roschini, tomada de la Enciclopedia 
mariana «Theotochos» y un trabajo so
bre «el origen del Rosario» tomado de 
la misma enciclopedia. 

Concluye el libro con los corres
pondientes Índices de nombres, analíti
co de materias y general del libro. 

Obra digna de interés y útil a los 
que quieran conocer el magisterio pa
pal mariano. La presentación es correc
ta y la tipografía excelente. 

J. L. Bastero 

Wolfgang BEINERT • Heinrich PETRI 
(Hrgs.), Handbuch der Marienkunde, 
Verlag Friedrich Pustet, Regensburg 
1987, 1042 pp., 17 x 24. 

La obra que presentamos, según 
atestiguan sus editores, sigue la línea 
marcada por la «Katolische Marienkun
de» del P. Strater, de «Maria» publicada 
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