
RESEÑAS 

El libro, a diferencia de los ante
riores, está dividido exclusivamente en 
dos partes. La primera es simplemente 
un elenco cronológico de los docu
mentos marianos del Papa indicando 
sus destinatarios y las fuentes en 
donde se contienen en sus idiomas 
originales. También se muestra la pro
cedencia de la versión italiana utili
zada en este libro. Dicho brevemente, 
esta sección constituye el índice cro
nológico de la segunda parte. 

En ésta se muestra el «itinerario 
mariano de Juan Pablo 11». Antes de 
cada cita textual se indica el contexto 
de la intervención papal y se resumen 
los temas desarrollados en el docu
mento. A continuación se adjunta, en 
entrecomillado, íntegramente las frases 
que hacen referencia a Nuestra Señora. 

El A. ha prescindido de la tercera 
parte -la sistematización doctrinal de 
los textos marianos pontificios-, 
quizá por la abundancia y extensión 
de las citas papales que, por sí 
misma, abarcan 311 páginas del pre
sente volumen. Para paliar esta omi
sión se ha incluido un indice analítico 
alfabético que puede ayudar a la loca~ 
lización de los diversos textos conte
nidos en este libro referentes a alguna 
materia determinada. 

J . L. Bastero 

AA.VV., Maria e la Chiesa oggi. Atti 
del 50 Simposio Mariologico Interna
zionale (Roma, ol/obre 1984) , Edi
zioni «Marianum» Dehoniane, Roma
Bologna 1985, 470 pp. , 14 x 21. 

La Pontificia Facultad de Teología 
«Marianum», publica las actas del 
Simposio organizado para conmemo
rar dos aniversarios: el 200 de «Lumen 
Gentium» y el 100 de «Marialis cul
tus». Siguiendo las directrices de ese 
magisterio, los promotores del Simpo
sio y del libro se proponen profundi
zar en. el misterio de la persona y 
misión de María y en su íntima rela
ción con el misterio de la Iglesia, y 
difundir esta doctrina promoviendo, en 
consecuencia, el culto mariano. 
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La primera parte, dedicada a las 
ponencias, incluye un estudio sobre 
las perspectivas actuales de la eclesio
logía (L. Sartori) que ofrece el marco 
general para las ponencias propia
mente mariológicas. Estas abordan la 
relación María-Iglesia: en el reciente 
magisterio (S. M. Meo), en S. Am
brosio y S. Agustín (S. Folgado Fló
rez), en la actual liturgia romana (J. 
Aldazábal), en la exégesis bíblica 
reciente (A. M. Serra). Una última 
ponencia (C. M .... ) se plantea el sen
tido del lenguaje acerca de la Virgen 
María en las coordenadas de K. Rah
ner y P. Ricoeur. 

De las 4 comunicaciones que com
ponen la segunda parte haremos men
ción por su interés de las dos que 
estudian las relaciones María-Iglesia 
en Gregorio de Elvira (A. Molina 
Prieto) y en el Vaticano 11 (D. Ber
tetto ). 

Libro interesante para el marió
logo y el eclesiólogo. Los trabajos se 
publican cada uno en su lengua origi
nal. 

J. M. Urios 

ECLESIOLOGÍA 

Alfonso LÓPEZ TRUJILLO, Caminos 
de Evangelización, Editorial Católica 
(<<BAC», 465) Madrid 1985, XVI + 
365 pp., 13 x 20. 

Con este título sugestivo ha publi
cado recientemente la Biblioteca de 
Autores Cristianos otra obra del car
denal Alfonso López Trujillo, arzo
bispo de Medellín y uno de los 
hombres de vanguardia en la actual 
encrucijada de la Iglesia Católica en 
América. Simplificando, podría decirse 
que se trata de un chequeo a los pro
blemas de la Iglesia en aquel conti
nente, con el propósito de objetivarlos 
serena y sinceramente. 

Es principalmente un diagnóstico 
de las raíces, para determinar luego 
las posiciones y desarrollo, orientando 
desde una perspectiva intelectual el 


