
Sergio DE MARCHI (ed.), Gesù Cristo
pienezza del tempo, Edizioni Messagge-
ro, Padova 2001, 159 pp., 14 x 21,
ISBN 88-250-1027-3.

Se publican en este volumen las Actas
del Congreso celebrado en Padua los dí-
as 18-19 del 2000 y organizado por la Fa-
cultad de Teología de Italia Septentrional
(Sección de Padua). Se culminaba así una
serie de congresos iniciada en 1998 y que
ha tenido el tiempo como tema central
de sus reflexiones en vistas al Jubileo del
año 2000. El título es suficientemente
elocuente, y apunta hacia la centralidad
que ocupa Cristo en la historia.

Las cuatro relaciones fundamentales
convergen directamente hacia este
asunto desde diversas perspectivas. Se
inicia con una visión panorámica del si-
glo XX (L. Bertazzo), que plantea ya la
cuestión de fondo: cómo conjugar la
afirmación de que Cristo es plenitud de
la historia con aquella otra evidencia de
que, tras Él, la historia sigue inmersa en
sus propias contradicciones. Sigue una
interesante relación sobre algunas líneas
de escatología y soteriología de la Carta
a los Hebreos (F. Manzi). Se apunta así
a la dimensión escatológica contenida
en la afirmación de que Cristo es la ple-
nitud de la historia. La tercera relación,
dedicada a mostrar las diversas concep-
ciones sobre «plenitud de los tiempos»
en el siglo XX (A. Rizzi), se centra en la
exposición de las divergencias en el
pensamiento moderno y posmoderno a
la hora de afrontar la comprensión de la
historia y el tiempo en el siglo XX. M.
Bordoni cierra estas relaciones desde
una perspectiva teológico-sistemática
intentando mostrar el nexo que une la
afirmación de que en Cristo se ha cum-
plido la plenitud del tiempo con la evi-
dencia del dramático discurrir de la his-
toria. Especial interés revisten las
páginas dedicadas por Bordoni a la lec-

tura cristiana de la historia, a la dimen-
sión escatológica de lo acontecido en
Cristo y a la responsabilidad de los cre-
yentes a la hora de afrontar la realidad
de la historia.

Las relaciones vienen acompañadas
de tres intervenciones que sitúan estas
cuestiones en el ámbito del testimonio
cristiano, considerándolas en la praxis
misionera (F. Marton), en la catequesis
(E. Biemmi), en el dolor (L. Sandrin).

El lector se encuentra, pues, ante
unos trabajos puntuales y convergentes
en torno a un tema que ha sido muy
querido a lo largo del siglo XX: la con-
cepción del tiempo y de la historia. Un
tema de gran calado teológico y que
también ha estado en el subsuelo de la
dramaticidad del siglo XX. Piénsese, p.
e., en la filosofía marxiana de la historia.

Lucas F. Mateo-Seco

Pietro PARROTTA, La cooperazione di
Maria alla Redenzione in Gabriele Maria
Roschini, Eupress, Lugano 2002, 238
pp., 15 x 23, ISBN 88-88446-01-x.

El núcleo esencial de este trabajo es
una tesis doctoral dirigida por el Prof.
M. Hauke. La figura de G.M. Roschini
merece una consideración atenta por
parte de los mariólogos, y Parrotta ha
escogido un ángulo verdaderamente in-
teresante: su concepción de la correden-
ción mariana a la obra de la Redención.

El trabajo está estructurado en la
forma habitual: tras una breve intro-
ducción, se pasa a presentar la vida y la
obra de Roschini y se realiza un análisis
de sus principales aportaciones a la ma-
riología (pp. 11-24). En este sentido, es
muy oportuna la cita de las novissima
verba de I.M. Calabuig, escritas con
motivo de la muerte de Roschini y pu-
blicadas en la revista Marianum (pp.
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