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lógico, abre la obra. A continuación 
se recogen 80 textos provenientes de 
obras de Schillebeeckx, agrupados en 
seis partes o capítulos, que sigue un 
orden lógico: la antropología y la teo
ría de la sociedad; la doctrina sobre 
la revelación y la teología; la Cris
tología; la Iglesia y los ministerios; la 
relación entre la Iglesia, el mundo y 
la praxis cristiana; la espiritualidad. 
Una bibliografía de los escritos de 
Schillebeeckx completa el libro. 

La selección de textos, es, sin 
duda, adecuada, ya que ofrece una 
panorámica relativamente amplia y 
completa del pensamiento del profesor 
de Nimega. Cuenta por lo demás con 
la aprobación del propio Schille
beeckx, que contribuyó a ella -según 
declara Schreiter y confirma el propio 
Schillebeeckx en un breve prólogo
con sugerencias y aportaciones con
cretas. El libro es, en ese sentido, una 
buena introducción a la lectura del 
teólogo holandés. Falta sin embargo 
todo apunte critico, toda referencia a 
las polémicas a las que Schillebeeckx 
ha dado lugar y a las advertencias 
que le han sido dirigidas por la Con
gregación para la Doctrina de la Fe. 
The Schillebeeckx Reader es la obra 
de un discípulo extremadamente fiel a 
su maestro, con todo lo que eso 
implica. 

J. L. IIIanes 

AA. VV., Teologia della liberazione. 
lstruzione «Libertatis n untius» con i 
commel/ti di Bigo. CaJJarra. Caz el
les. Cipriani. Colombo. Concel/i. 
Cordes. Dognin. Grech. loblin. Klop
penburg. Martins. Mejia. Mondin. 
Scola. Presentazione del cardo Joseoh 
Ratzinger, Ed. Logos (<<Biblioteca 
Universale Cristiana», 45), Roma 
1985, 185 pp., 13 x 21. 

Se recogen en este volumen, junto 
con el texto de la Instrucción Liberta
tis nuntius, dieciséis artículos de no
tables especialistas en diversas áreas 
teológicas. Estos artículos fueron pri
meramente publicados en L'Osserva-
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tore Romano, de octubre a diciembre 
de 1984, comentando este importan
te Documento. 

Los temas elegidos constituyen 
ciertamente puntos clave para la hon
da compresión de la Libertatis nun
tius y, dentro de la brevedad y del 
estilo propio de escritos dirigidos al 
gran público, estos artículos ofrecen 
al lector información correcta y sínte
sis equilibrada de las numerosas cues
tiones que en ella se tratan. Son un 
valioso comentario que permite situar 
la Libertatis nuntius en el marco de la 
enseñanza solemne de la Iglesia y, al 
mismo tiempo, permite contemplar en 
su multitud de facetas una Instrucción 
que, en los comentarios de parte de la 
prensa, ha sido, a veces, deformada, 
con polarizaciones poco serenas. 

Esta forma de proceder era verda
deramente importante en este caso, 
pues la Instrucción ha tenido como fin 
principal ofrecer una serie de criterios 
imprescindibles para el discernimiento 
de la producción teológica y pastoral 
en el campo de la liberación. 

El Cardenal Ratzinger escribe en 
el prólogo «Es un deber agradecer a 
estos estudiosos por haber querido, 
con sus aportaciones, ayudar a captar 
siempre mejor los diversos aspectos 
del documento, y dar las gracias al 
editor por la útil iniciativa de haber
los reunido en un volumen». El lector 
no podrá menos de encontrar esta 
apreciación muy justa. 

L. F. Mateo-Seco 

Domenico BERTETIO, María nel Ma
gistero di Giovanni Paolo Il, Ed. 
LAS (<<Accademia Mariana Sale
siana», XX), Roma 1986, 384 pp., 
14,3 x 21. 

El profesor Domenico Bertetto de 
la Academia Mariana Salesiana, pre
senta un nuevo libro -que constituye 
el tomo XX de la colección- reco
pilando el magisterio mariano del 
papa Juan Pablo II en el quinto año 
de su pontificado (Cfr. Scripta Theo
logica 16, 1984, 1004-1005). 
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