
RESEÑAS 

Por lo tanto, nos parece que este li
bro puede ser de gran utilidad, teniendo 
siempre presente el objetivo último de 
los destinatarios según sean sus edades: 
que realicen el encuentro y seguimiento 
personal de jesucristo en las cuatro dimen
siones irrenunciables de la fe; es decir, 
que lo conozcan, lo traten individual y 
comunitariamente en la oración y las ce
lebraciones litúrgicas, procuren vivir su 
Vida, y lo den a conocer (apostolado y 
misión). Las referencias psicológicas y so
ciológicas del libro son útiles si son leí
das con vistas a la dimensión sobrenatu
ral de la vida. 

D. Porras 

Mgr. Gérard DEFOIS, Le second souffle 
de Vatican Il, Desclée de Brouwer, Paris 
1996, 164 pp ., 14 x 21, 5. ISBN 
2-220-03744-4 

El autor, Mgr. Defois, es arzobispo 
de Reims desde 1995, y persona cualifi
cada para tratar del objeto del libro, por 
haber sido Secretario general de la Con
ferencia episcopal francesa y rector de la 
Universidad Católica de Lyon. 

El libro se inscribe en la abundante 
reflexión que ha despertado en la Iglesia 
el transcurso ya de tres décadas desde la 
clausura del Concilio Vaticano n. Desde 
entonces a hoy las cosas han evoluciona
do algo, tanto en el mundo como en la 
Iglesia; hay generaciones nuevas que no 
han conocido ni vivido personalmente el 
ambiente tanto cultural como social y 
eclesial de aquellos años. De otra parte 
han aparecido o se han profundizado 
nuevos desafíos: la secularización, la ne
cesidad de exigencias éticas en la vida hu
mana, el lugar creciente de la técnica, 
nuevas necesidades espirituales en el 
hombre de hoy, etc. 

El autor, atento a estas evoluciones 
sociales y religiosas, reformula en su li-
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bro la actualidad del Vaticano n a la vis
ta de la nueva situación. Lanza una lla
mada a la Iglesia para que aparezca con 
un rostro nuevo, libre de todo comple
jo histórico, y así recobre la audacia y 
valentía de anunciar la fe. Entiende que 
es urgente recuperar el «soplo» del Vati
cano n, no para recaer en nostalgias si
no para definir bien los contornos de la 
Iglesia ante las nuevas generaciones. Se 
trata de recuperar una fidelidad a lo esen
cial. «El mensaje de esperanza en el hom
bre que la Iglesia ha recibido es más ne
cesario que nunca en una situación de 
precariedad y de duda sobre nuestra iden
tidad ... el Vaticano n ha comprometido 
al Pueblo de Dios en un camino de en
cuentro nuevo con el Evangelio, y con
duce de este modo nuestra existencia a 
la alegría de hacer la verdad y de alean· 
zar su luz». 

Con este presupuesto inspirador, 
Mgr. Defois recorre los acontecimientos 
que a su juicio merecen una reflexión ac
tual: desde la crisis espiritual de los años 
90, pasando por los desafíos de la ética, 
trata temas como la tarea de los laicos, 
la imagen cristiana de la Iglesia, la urgen
cia de la misión, etc. A lo largo de sus 
páginas propone leer los textos del Con
cilio y aplicarlos realmente en la vida ac
tual. 

El libro constituye, pues, una estimu
lante lectura para la reflexión del lector, 
tanto a nivel intelectual como existencial. 

J. R. Villar 

Valentino GROLLA, L'agire della Chiesa. 
Lineamenti dell'azione pastorale, Message
ro, Padova 1995, 384 pp., 21 x 16. ISBN 
88-250-0496-6 

El libro pertenece a la colección <<Stru
menti di scienze religiose». Se dirige a los 
presbíteros y a los laicos que están invo
lucrados activamente en la pastoral. 


