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Evangelio cuadriforme y mas tarde esa
lectura ha sido confirmada por el testi-
monio de Hegesipo, quien probable-
mente era tambien de origen palestino»
(p. 98). Se completa este libro con un
capftulo en el que se muestran las di-
versas desviaciones que a partir de la d6-
cada de los sesenta del siglo XX discu-
tieron la divinidad de Cristo y la
virginidad de Maria.

El libro estd muy bien documenta-
do y todas sus notas estan recogidas en
sus ultimas paginas. Debemos decir que
el libro es exhaustivo aunque algo reite-
rativo, pero correcto y lleno de buen
sentido. Ganaria en objetividad y pon-
deraci6n si en su expresidn verbal no
fuera tan combativo ante las posturas
que critica.

Juan Luis Bastero

Olivier CL£MENT, Roma, de otra mane-
ra, Ediciones Cristiandad, Madrid
2004, 148 pp., 10 X 18, ISBN 84-
7057-486-8.

Se trata de un ensayo del conocido
teologo ortodoxo francos, en el que re-
flexiona sobre el significado y la rele-
vancia del deseo expresado por Juan Pa-
blo II de reaiizar una reflexi6n conjunta
entre los cristianos sobre el ejercicio del
primado.

La brevedad de! librito no impide
percibir la importancia de sus piginas.
Sin detenerse en demostrar sus afirma-
ciones, la mayoria —no todas— pacifi-
cas entre los especialistas, el autor reco-
rre la historia y la experiencia de la
Iglesia indivisa en relaci6n con el Obis-
po de Roma y su funci6n de unidad en
la Iglesia. A continuaci6n, el autor trata
de la diversa evoluci6n que han llevado
el Oriente y Occidente cristianos en la
comprensidn teoldgica del ministerio

papal. Sinodalidad y primado deben
encontrarse de nuevo en su reiacidn ar-
mdnica. A su manera de ver, en la evo-
lucidn occidental y oriental sobre el pri-
mado «Pedro se quedd sin sus
hermanos, los apdstoles; y dstos se que-
daron sin Pedro» (p. 95). Termina con
unas sugerencias dirigidas a catdlicos y
ortodoxos sobre las tareas pendientes,
por ambas partes, para un reconoci-
miento y vivencia genuinos del servicio
petrino.

En este sentido, expresa su perpleji-
dad por las tomas de posicidn negativas
en reiacidn con el primado papal que
en ocasiones ofrecen los representantes
de la Ortodoxia, asunto que atribuye en
parte a factores coyunturales no teold-
gicos, aunque tambidn descubre alguna
tendencia teoldgica influyente que con-
cibe el ministerio primacial como mera
realidad histdrica contingente, sin valo-
rar el profundo significado del recono-
cimiento del primado por Oriente du-
rante el primer milenio.

Mirando a los catdlicos, le causa di-
ficultad la idea jurisdiccional del prima-
do, y expresa su «esperanza de que Ro-
ma, a trav& de un proceso de gracia que
le serd propio, cuando Dios lo quiera,
volverd a la concepcidn autdntica del
primado como servicio de comunidn,
en la interdependencia real de su obis-
po con todos los demds» (p. 96). Des-
cubre en la ensenanza del Concilio Va-
ticano II sobre el episcopado una
comprensidn nueva y prometedora de
la autoridad del Papa fundada en el sa-
cramento del episcopado, de manera
que su peculiar ministerio sdlo puede
entenderse «en el marco del ejercicio
del episcopado... sdlo puede desplegar-
se en el interior de la gracia episcopal»
(p. 99). Como se puede advertir, esta
alusidn al origen sacramental de la au-
toridad primacial podria solucionar la
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prevencion del autor hacia la idea de ju-
risdiccion pontificia, que no es otra co-
sa, en efecto, que la manera propia y
personal que tiene el Obispo de Roma
de ejercer su autoridad episcopal I^ATZ. la
comunidn de las Iglesias.

Llama la atencidn, finalmente, la
critica que hace el autor al pontificado
de Juan Pablo II (pp. 100-101), que pa-
rece mas infiuida por concretos am-
bientes «cat61icos» que por un espfritu
realmente «ortodoxo». Probablemente
un conocimiento mds exacto de la ver-
dadera situacidn de algunas Iglesias lo-
cales catdlicas habria amortiguado sus
aprensiones ante las intervenciones pa-
pales. En este sentido, junto con la ne-
cesaria reflexidn sobre las formas actua-
les de ejercicio del primado papal, quiza
resultaria tambien oportuno y actual
analizar paralelamente las formas de
ejercicio de la autoridad episcopal en las
Iglesias locales.

Josd Ramdn Villar

Roberto COGGI O.P., La Beata Vergine.
Trattato di Mariologia, Edizioni Studio
Domenicano, Bologna 2004, 272 pp.,
14 X 21, ISBN 88-7094-533-2.

Debemos felicitar al autor de este
manual porque nos presenta un libro
ameno y facil de estudiar, en el que pri-
ma mas la sencillez y el orden que la es-
peculacidn erudita, a la que tan acos-
tumbrados nos tienen algunos de los
recientes manuales de mariologfa. Pare-
ce como si esos autores desearan ser ala-
bados por su ciencia y por su lenguaje
esoterico y dejaran al margen lo pri-
mordial de todo manual: la exposicidn
ordenada y comprensible de la persona
y misidn de la Madre de Dios de acuer-
do con los datos del Depdsito de la fe,
del Magisterio de la Iglesia y de la refle-
xidn creyente de los tedlogos que, a lo

largo de la bimilenaria historia de la
Iglesia, han elaborado sobre la Virgen
Maria.

El corpus de esta obra consta de cua-
tro partes. La primera parte, Maria ne-
lla Sacra Scrittura, consta de dos capi'tu-
los: a) Maria nell'Antico Testamento,
donde estudia los tres textos marianos
indicados en la Constitucidn Lumen
gentium: Gen 3, 15; Is 7, 14; Miq 5, 1-
4. El A. prescinde del tratamiento t^c-
nico-exegdtico y nos presenta las con-
clusiones marioldgicas ciertas de ese
estudio. A continuacidn se detiene en
los simbolos y figuras marianas vetero-
testamentarias; b) Maria nelNuovo Tes-
tamento. Despuds de hacer una breve
glosa sobre los datos marianos de S. Pa-
blo (Gal 4, 4-5), S. Marcos (3, 31-35;
6, 1-6) y S. Mateo, estudia con mas de-
tenimiento el Evangelio de la Infancia
de S. Lucas. Finaliza esta parte estu-
diando los textos marioldgicos de S.
Juan: el prdlogo (Jn 1, 13); las bodas de
Cana (Jn 2, 1-11); la crucifixidn (Jn 19,
25-27; y la escena de la Mujer del Apo-
calipsis (12, 1).

La segunda parte. Breve Storia della
Mariologia, tiene tres capitulos. El pri-
mero, Maria presso i Santi Padri, cons-
tituye un resumen cronoldgico de la
doctrina patristica mariana comenzan-
do por S. Ignacio de Antioquia y finali-
zando con los tres grandes padres ma-
rianos del siglo VIII: S. Germdn de
Constantinopla, S. Andrds de Creta y
5. Juan Damasceno. El segundo capitu-
lo, Dal finire dell'eth Patristica fino al
1958, es una sinopsis muy reducida de
la historia mariana. Delinea el desarro-
llo de la doctrina mariana tanto del Me-
dioevo como de la ^poca moderna.
Pienso que este tema es demasiado bre-
ve y que en posteriores ediciones el A.
deberia extenderse algo mas. En el capi-
tulo tercero, Dal Concilio Vaticano II a
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