
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 
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tratamiento oportuno, que, bien co
rrige tendencias o impulsa direcciones 
necesarias y reclamadas por una lectura 
verdadera del Evangelio, cuyo men
saje no admite tergiversaciones ni 
silencios: «Maestro, sabemos que eres 
veraz y que enseñas de verdad el 
camino de Dios, y no te dejas llevar 
de nadie, pues no haces acepción de 
personas» (Mt. 22,16) . 

El libro no responde a un pro
grama previamente fijado, sino que es 
un conjunto de conferencias e inter
venciones a lo largo de estos años 
(1980-1984). De modo orientativo 
señalamos su contenido, que se divide 
en tres partes: Fe y vida cristiana (1); 
Iglesia y sociedad en América Latina 
(11); Vitalidad del Celam (I1I) . Algu
nos títulos significativos son: Cristolo
gía en América Latina, El Espíritu 
Santo en la vida de la Iglesia, Amé
rica Latina y la pastoral vocacional, 
La encíclica «Dives in misericordiá», 
Trascendental documento de la Santa 
Sede sobre la «teología de la libera
ción», Congregados en tomo a Pedro ... 

Como se puede apreciar, el autor 
no hurta los problemas ni los soslaya. 
Se podrá coincidir o no con sus valo
raciones, pero se lee siempre con vivo 
interés. 

J . Sancho 

Pierre JOUNEL, Le renouveau du 
culte des Saints dans la liturgie 
romaine, Centro Liturgico Vicenziano 
(<<Bibliotheca Ephemerides Liturgicae . 
Subsidia», 36), Roma 1986, 273 pp., 
16,5 x 24. 

El autor nos era conocido en 
España por la publicación de su 
Misal, que apareció entre los primeros 
después de la reforma litúrgica instada 
por el Concilio Vaticano 11 en la 
Constitucion Sacrosanctum Conci
lium. Con el mismo estilo de sobrie
dad y atractivo que reviste aquel 
excelente libro, nos ofrece ahora esta 
obra, en la que recoge los criterios 
que han presidido la restauración del 
Misal, del Breviario y del Calendario, 
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junto con los resultados. El recorrido 
histórico abarca desde el Misal de 
San Pío V hasta el del Vaticano 11, 
con las incursiones oportunas en la 
tradición anterior. La aplicación de 
los criterios es valorada por Jounel 
positiva o negativamente, al tiempo 
que justifica su valoración aportando 
los datos que la sustentan, mediante 
la presentación de breves biografías 
que encuadran la evolución de la 
reforma. Se lee con gusto e interés. 
Pierre Jounel ha trabajado en la 
Comisión de peritos encargados de 
llevarla a cabo (cfr. p. 54, n. 1). 
Puede dar la impresión de que a 
veces se defiende con apasionamiento 
el logro de la última revisión litúrgica. 
Acaso se observe también una exce
siva referencia a los sacramentarios 
francos y al Misal de París de 1738, 
como fuentes de inspiración de textos 
litúrgicos en el eucologio. Hay algu
nas incorrecciones geográficas; por 
ejemplo, situar la villa natal de San 
José de Calasanz, Peralta de la Sal, 
en la región de León, en lugar de 
Aragón (cfr. p. 81). Lo que hace pensar 
una vez más en la utilidad de un dic
cionario que ofrezca con rigor y facili
dad los datos geográficos e históricos 
que salen en las ciencias sagradas. 

J. Sancho 

MORAL 

Antonio SANCHIS, Hacia una ética 
de la autonomía personal, Facultad 
de Teología San Vicente Ferrer (<<Se
ries Académica», 6), Valencia 1982, 
162 pp., 16 x 25 . 

El título de la obra ofrece ya una 
indicación clara de la intención que el 
A. persigue: la elaboración de un dis
curso ético sobre la base del concepto 
de autonomía moral. Que autonomía 
tiene que ver con una de las aspira
ciones más profundas del hombre, con 
el deseo íntimo de libertad personal, 
de dignidad, y con la exigencia del 
más exquisito respeto de la persona 
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