
RECENSIONES 

P. Carla Balié O.F.M., Porfirio. Impressioni, Ricordi, dir. por P. MELA
DA, O.F.M. Y D. ARAeIC (Pontificia Academia Mariana Internazionale), 
Roma 1978, 312 pp., 17 X 24. 

CarIo Balié (1899-1977) bien merecía este homenaje, que puede en 
el futuro ser la base de un estudio en profundidad de su figura, una de 
las grandes de la Mariología contemporánea. 

Nació junto a Split, provincia de Dalmacia, en Croacia (Yugoslavia), 
profesó en la orden franciscana en 1918. En Lovaina encontró, en con
sonancia con su vocación, el ambiente mediacionista de Lebon y de 
Bittremieux, y se especializó en el estudio de Scoto y la escuela francis
cana de los siglos XUI y XIV. Esto explica por qué las dos líneas de su 
actividad teológica fueron la Mariología y la doctrina de Duns Scoto. 

Balié promovió la publicación de la edición crítica de las obras de 
Scoto, fundó la Sociedad Internacional Escotista, y fue el infatigable 
promotor de congresos escotistas internacionales. En el campo de la 
Mariología es fundamental su estudio sobre la definibilidad de la Asun
ción (1946), Y sobre todo la gran colección Testimonia de Assumptione 
B. Mariae Virginis ex omnibus saeculis (1948. 1950). En atención a es
tos estudios; Pío XII le nombró miembro de la Comisión que preparó 
la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. 

Además de sus numerosísimos trabaj os mariológicos publicados en 
varias revistas, merece especial recuerdo la creación de la Academia Ma
riana Internacional (Juan XXIII le concedería el título de Pontificia), 
a cuyas iniciativas se deben los Congresos Mariológicos Internaciona
les, el primero de los cuales tuvo lugar en Roma, en 1960, como tam
bién el último, en 1975. El próximo, octavo ya en la serie, se celebrará 
en 1979 en Zaragoza. 

Por razones que son fáciles de comprender, ·fue particularmente in
teresante para el P. Balié y para todos los asistentes, el Congreso que 
se celebró en Zagreb, Croacia (Yugoslavia) en 1971. Fue, como decía él, 
su "canto del cisne". 

Su obra más decisiva, sin embargo, fue quizás su intervención en el 
Vaticano II. Balié fue encargado de elaborar el primer esquema sobre 
la Virgen María, Madre de la Iglesia. Cuando, tras apasionados debates, 
se llegó a una sQlución final, él y Mons. Philips fueron quienes redac
taron el esquema definitivo que, con ligerísimas enmiendas, fue apro
bado y constituye ahora el c. 8 de la "Lumen Gentium". Poco después, 
oomo sabemos, tuvo lugar la proclamación, por parte de Pablo VI, de 
María como Madre de la Iglesia. 

También bajo sus auspicios, y dentro de la Academia Mariana, han 
sido editadas las Actas de los Congresos Mariológicos (64 volúmenes, 
que llegan hasta el Congreso de Zagreb), y distintas colecciones mario-
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lógicas (bíblico-patrística, medieval, moderna, de la Asunción, de la In
maculada Concepción, de la Mediación ... ) hasta un total de 28 volú
menes. 

Con una hoja de servicios tan apretada, lleno casi hasta el final 
de un entusiasmo que sabía transmitir a sus colaboradores, Balié moría 
en Roma el 15 de abril de 1977. El día anterior, Pablo VI firmaba una 
carta autógrafa manifestándole la "reconfortante visión de su vida la
boriosa y de su extraordinaria actividad". 

Dinko Araéié describe en este libro toda la prOducción literaria del 
P. Balié, que abarca (incluyendo algunas entrevistas, recensiones y las 
Actas de los Congresos, pero no sus Conferencias) 485 títulos. 

El libro que recensionamos recoge también bajo el título "Come lo 
ricordano gli amici" breves semblanzas de compañeros de todo el mun
do, desde J . M.a Alonso a R. Zavalloni, pasando por García Garcés, fun
dador de la Sociedad Mariológica Española, Roschini y el alemán 
Schmaus. El libro contiene también el resumen de las honras fúnebres 
y de los discursos en su memoria pronunciados en varios lugares: en 
Roma, en el convento croata de Trsat, y en su país origiIlario, Split, 
donde fue enterrado en el camposanto de su pueblo natal. Y termina 
con el recuento de los testimonios de condolencia procedentes de todo 
el mundo. 

En definitiva, un merecido homenaje del que dejamos constancia. 

LAuRENTINO M.a HERRÁN 

SOCIEDAD MARIOLÓGICA ESPAÑOLA, ¿Mariología en crisis? Los dogmas ma" 
rianos y su revisión teológica, "Estudios Marianos", vol. XLII, Barcelo
na, 1978, 192 pp., 23 X 16,5. 

La línea que la Sociedad Mariológica Española ha seguido siempre, 
como afirma E. Llamas en la presentación del libro que recensionamos, 
ha sido la lealtad al Magisterio, unida al propósito de fundamentar cien
tíficamente la devoción y la piedad de los fieles. Con este fin se publi
can ahora los trabajOS de la Semana de Estudios Marianos que se des
arrolló en Sigüenza el año 1976. 

El tema general de la Semana ha sido el de la viabilidad de una re
interpretación de los dogmas marianos desde los presupuestos de pen
samiento de la "nueva antropología teológica", puesto que estas co
rrientes pretenden limpiar de adherencias histórico-culturales el COn
tenido de las fórmulas en que se expresan las principales verdades ma
rianas. 

Como introducción se ofrecen dos estudios · de E. Llamas, Presidente 
de la Sociedad Mariológica Española, y de J . A. de Aldama. Llamas 
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