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se apretadamente (usando ahora la ter-
minologia «catdlica») en la cdlebre fdr-
mula «subsistit in» del n. 8 de la Const,
dogm. Lumen gentium del Concilio Va-
ticano 11.

Josd R. Villar

Basilio PETRA, La penitenza nelle chiese
ortodosse. Aspetti storici e sacramentali,
EDB, Bologna 2005, 143 pp., 14 x 21,
ISBN 88-10-40574-9.

El sacramento de la Penitencia atra-
viesa una crisis tanto en Oriente como
en el Occidente cristiano. En medio de
tantos interrogantes pastorales que se
suceden, conviene preguntarse sobre la
teologia que expresa el rito. El presente
volumen lo hace poniendose a la escu-
cha de la tradicidn ortodoxa e indivi-
duando las peculiaridades respecto a la
tradicidn latina. Nos referimos al cardc-
ter celebrativo y comunitario del sacra-
mento, como verdadero momento li-
turgico que alcanza a cada uno en el
seno de la comunidad. Se tiene en
cuenta, ademds, el significado terapeu-
tico de la praxis penitencial, donde el
pecado es captado como herida y enfer-
medad a la que corresponde Ia accidn
de Dios hacia el hombre, vivida como
curacidn y terapia. Por dltimo, la es-
tructura celebrativa, siempre pronta a
poner de relieve el fuerte cristocentris-
mo del sacramento: de una parte, el
confesor aparece como el co-pecador,
necesitado —como el penitente— de
perddn, y de otra 1̂ mismo es el minis-
tro de la Iglesia que pornuncia en favor
del penitente las palabras de absolu-
cidn.

Estos tres subrayados brotan de la
captacidn del rito en lo que tiene de
mistagogia y epifania de la fe. Los pro-
tagonistas del rito, el sentido del peca-
do y del perddn... todo eso son datos

que proceden de un andlisis de teologia
litiirgica sobre los rituales bizantino y
ruso que ayudan a entender la teologia
y espiritualidad del sacramento en la
tradicidn ortodoxa.

El libro aporta datos interesantes so-
bre la naturaleza del pecado en los Pa-
dres, sobre todo griegos, que contem-
plan el muysterium iniquitatis como
decisidn equivocada, transgresidn de los
mandamientos, insolencia contra Dios
y acto pasional contra naturam, Es un
hondo decaimiento del alma que pone
de manifiesto la malicia dd hombre y
causa un extranamiento de Dios y una
caida en una cierta no-existencia. Tras el
andlisis de las perspectivas de Pavel A.
Florenslcij (t 1937) y Christos Yannaras
(t 1935) sobre la misma cuestidn, se pa-
sa al estudio de la curacidn en donde
vuelven a surgir temdticas sugerentes: el
penthosy la metanoia, Cristo como buen
samaritano del hombre y el cardcter te-
rapdutico de la penitencia candnica.

El autor, Basilio Petri, es presbitero
de la didcesis de Prato y Doctor en Te-
ologia Moral. Profesor Ordinario de
Teologia Moral en la Facuitad de Teo-
logia de Italia Central (Florencia) y do-
cente en el Alfonsianum y en el Pontifi-
cio Instituto Oriental de Roma.

F l̂ix Maria Arocena

Cdndido Pozo, Maria, Nueva Eva,
BAC, Madrid 2005, XLIX + 496 pp.,
13 X 20, ISBN 84-7914-761-X.

En el afio 1991 la editorial BAC sa-
cd la segunda edicidn de la conocida
obra del Profesor Pozo, Maria en la obra
de la salvacidn, pero, tal como indicd en
ese momento su A., compromisos teo-
ldgicos inaplazables le impidieron reali-
zar una reelaboracidn profunda del li-
bro, tal como era su deseo. Entonces
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sdlo hizo pequefios retoques actualizan-
do la bibliografia y sustituyendo el
Apendice de la primera ediddn —la
Exhortacidn Apostdlica, Marialis cultus
de Pablo VI— por un estudio sintetico
sobre La mariolo^a de Juan Pablo II en
su enciclica Redemptoris Mater, que Io
incluyd como el X y ultimo capittilo del
libro.

Ahora la misma editorial nos ofrece
este libro en el que, a pesar de haber
cambiado su titulo, el Profesor Pozo re-
aliza aquel deseo frustrado del afio 1991.

La coiumna vertebral del libro es
exactamente la misma que la del libro
de 1974, pero ampliada, enriquecida y
actualizada. En efecto, la bibliografia
presentada al inicio del libro estd pues-
ta al dia. Igualmente en las notas de pie
de pagina ha incluido libros y artfculos
publicados en estos ultimos afios. El A.
ha retocado algunas veces el texto para
evitar repeticiones y hacer su lectura
mds ftcil y amena. Ademds ha hecho las
siguientes adiciones:

El capitulo II —Problemas ecume-
nicos de la Mariologia— ha sido enri-
quecido con «Las declaraciones ecume-
nicas en los recientes Congresos
Marioldgicos lnternacionales». Es de
todos conocido que nuestro A. ha sido
el Presidente de la Comisidn ecumeni-
ca en los liltimos Congresos Marioldgi-
cos Internacionales.

El capitulo V —Maria en el Nuevo
Testamento— se ha ampliado con los
estudios sobre el «Magnificat» (Lc 1,46-
55) y La profecia de Simedn (Lc 2, 35).
Pienso que es una ldstima el que d A. no
haya completado este capitulo con la di-
mensidn mariana de la Adoracidn de los
Magos (Mt 2, 1-12) y la presencia de
Maria en el Cendculo (Act 1, 13-14).

En el capitulo VI ha incluido la pe-
ricopa Jn 1, 12-13 en su lectura singu-

lar, como otra prueba escrituristica de la
virginidad en el parto. Igualmente en el
capitulo siguiente ha usado la saluta-
cidn de Isabel a Maria (Lc 1, 43) como
texto de la Escritura para fundamentar
la maternidad divina.

El A. ha anadido un nuevo capitulo
Maria, Nueva Eva, como broche de oro
al apartado de los dogmas marianos.
Asi lo expresa el Profesor Pozo: «los
dogmas marianos han sido ordenados
de modo que aparezca claro que son
cinco y no sdlo cuatro; a los cuatro tra-
dicionales: Virginidad perpetua de Ma-
ria, Maternidad divina, Inmaculada
Concepcidn, Asuncidn corporal, se
afiade, como rasgo dogmdtico de la fi-
gura de la Virgen, la cooperacidn de
Maria en la obra de la salvacidn que se
expresa con el titulo de Nueva Eva» (p.
XV). Pienso que la cooperaddn de Ma-
ria a la obra redentora puede ser consi-
derada como una verdad de fe —inclu-
so como un «rasgo dogmdtico»—, pero
opino que es excesivo Uamarle el quin-
to dogma mariano.

El Profesor Pozo afiade una cuarta
parte al presente libro y la denomina
Titulos Marianos. Consta de dos capi-
tulos. En el primero estudia la Media-
cidn de Maria. Dedica especial aten-
cidn al movimiento mediacionista
surgido en el siglo XX y a las dificulta-
des surgidas durante el ultimo Conci-
lio. Sin embargo «el nuevo enfoque de
Juan Pablo II en su Encidica Redemp-
toris Mater sobre la mediacidn de Ma-
ria, al insistir en su cardcter maternal,
abre nuevas perspectivas al titulo al co-
locarlo en conexidn con las verdades
mds fundamentales de la fe de Ia Iglesia
sobre Maria» (p. 379). El segundo ca-
pitulo se centra en Maria Reina. En €\
se profundiza en la doctrina teoidgica
contenida en la enciclica Ad Caeli Regi-
nam de Pio XIL
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Einaliza el libro al igual que la se-
gunda edicidn de Maria en la obra de la
salvacidn, con un capitulo conclusivo
sobre <(La Mariologia de Juan Pablo II»
en su enciclica Redemptoris Mater, con
ello el A. desea que su «pensamiento
teoldgico sobre la Santisima Virgen este
en consonancia con el del Papa» (p.
XVI). Es de agradecer al Profesor Pozo
y a k editorial BAC el esfiierzo realiza-
do por actualizar una obra que es con-
siderada como un best seller i.t la litera-
tura mariana actual y que tanto firuto ha
traido y trae a los estudiosos de Maria
Santisima.

Juan Luis Bastero

Joseph RATZINGER, L'Europa di Bene-
detto nella crisi delle culture, Cantagalli,
Siena 2005, 143 pp., 13 x 19, ISBN
88-8272-230-9.

fiste es el primer libro publicado en
el pontificado de Benedicto XVI. Se
trata del discurso que pronuncid en Su-
biaco, con motivo de Ia concesidn del
premio San Benito de Nursia, el 1 de
abril de 2005, justo un dia antes de que
muriera Juan Pablo II. El texto estd pre-
sentado por Marcello Pera, actual presi-
dente del Senado italiano, quien se re-
conoce a si mismo como no creyente,
pero que termina su intervencidn con
un esperanzador veiuti Deus daretur, tal
como habia propuesto antes Ratzinger.
Es el desafio que lanza al agnoticismo
dominante en la cultura europea ac-
tual.

La propuesta del tedlogo alemdn es
un cristianismo capaz de entrar en did-
logo con la modernidad europea. Mds
en concreto, con el espiritu de la llus-
tracidn que ha conquistado la libertad,
la democracia y los derechos humanos
en gran parte del mundo ocddental;
pero que —al verse despu& privada de

sus raices cristianas— esta misma mo-
dernidad llega a las claras y desastrosas
incongruencias que hemos podido
apreciar y sufrir a lo largo del siglo pa-
sado. «Un drbol sin raices se seca...» (p.
52), conduye. Por eso el fiituro de Eu-
ropa y del mundo —sigue diciendo—
empieza por la defensa de Ia vida hu-
mana. Es &ta la primera de las aporta-
ciones que pueden hacer hoy los cristia-
nos a Ia cultura actual. <(Toda vida,
desde el principio, ha sido bendecida y
acogida por la misericordia de Dios.
Los cristianos saben esto y mantienen
su propia vida bajo esta mirada de
amor; reciben con esta misma mirada
un mensaje que es esencial para Ia vida
y el fiituro del hombre. (...) En esta mi-
sidn de anunciar la dignidad de la per-
sona y de los pobres respecto a la vida
que ha de venir, serdn posiblemente ob-
jeto de risa y odio; pero el mundo no
podria vivir sin ellos» (pp. 89-90).

Otra posible aportacidn del cristia-
nismo a la cultura occidental serd la de-
fensa de la xazdn. «E1 cristianismo, des-
de el principio, se ha comprendido a si
mismo como la religidn del logos, como
la religidn segun la razdn. No ha busca-
do sus origenes en otras religiones, sino
en la ilustracidn filosdfica que le habia
preparado el camino en las tradiciones
que buscaban la verdad y el bien, el lini-
co Dios por encima de los dioses. (...)
En este sentido, la Ilu.stracidn es de ori-
gen cristiano y se ha dado sdlo en el
dmbito de la fe cristiana. (...) Y ha sido
merito de la Ilustracidn el haber vuelto
a proponer estos valores originales del
cristianismo, y el haber devueito a la ra-
zdn su propia voz» (pp. 57-58). Esta ra-
zdn serd capaz de entrar en didlogo con
la cultura rnoderna y de abrirle camino
hacia la fe.

Y habrd una tercera propuesta del
cristianismo al agnosticismo dominan-
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