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Este es nudo de! problema al que pa
san revistas diversos colaboradores de! 
volumen que comentamos. C. Bresciani 
se ocupa de Coscienza e autorita: inevita· 
bile conflitto?; R. Tononi trata de! «Con· 
senso dei fedeli» e autorita magisteriale ne
lla dottrina del Concilio Ecumenico Vati
cano 1/; G. Montini desarrolla La voca
zione all'insegnamento nella Chiesa: dalla 
missione canonica al mandato; G. Canob
bio hace lo mismo con Liberta per la teo
logia; T. Goffi se ocupa de Nozione di li
berta personale spirituale, mientras que la 
colaboración de F. Dorofatti versa sobre 
Libertá, verita, obbedienza nella comuni
ta ecclesiale. Otras aportaciones más pun
tuales inciden en algunos aspectos com
plementarios de estos temas mayores. 

El libro es por sí mismo un acierto 
en cuanto a la actualidad de! tema. Y 
ciertamente suscita la reflexión de! lector 
desde sus primeras páginas. En general, 
el tratamiento de las diversas temáticas 
nos parece acertado, aunque siempre ha
ya cuestiones de matiz más discutibles. 
En todo caso, como sucede en las obras 
de colaboración, e! lector habrá de situar
se personalmente ante la diversa calidad 
e interés de las diferentes aportaciones. 

1- R. Villar 

AA. VV, El misterio del Hijo de Dios. 
Declaración y Comentarios, ed. Palabra, 
Madrid 1992, 119 pp., 13,5 x 21,5. 

La Congregación para la Doctrina de 
la Fe recientemente decidió iniciar la pu
blicación de Instrucciones, Declaraciones 
y Cartas de este Dicasterio, ya publicadas 
en su momento, pero ahora acompaña
das de comentarios teológicos que con
tribuyan a subrayar e! sentido e impor
tancia de tales documentos. La Libreria 
Editrice Vaticana comenzó, con esta fi
nalidad, la colección «Documenti e Stu-

RESEÑAS 

di». La editorial «Palabra» ha acordado 
con aquella la edición en lengua castella
na de estos documentos y comentarios. 

En este volumen se reproduce el tex
to de la Declaración sobre e! misterio de! 
Hijo de Dios, Mysterium Filii Dei, de 21 
de febrero de 1972, mandada publicar 
por Pablo VI. La publicación se acompa
ña de una Introducción de! Cardo 1- Rat
zinger, y tres comentarios debidos aJean 
Galot, Charles Boyer y Umberto Betti. 

La edición castellana incorpora, ade
más, e! documento de la Comisión T eo
lógica Internacional, aprobado en 1985, 
sobre La conciencia que Jesús tenía de sí 
mismo y de su misión. También se ofre
ce la Nota doctrinal de la Comisión 
Episcopal para la Doctrina de la Fe, de 
la Conferencia Epsicopal Española, Cristo 
presente en la Iglesia, que, como es sabi
do, trata de algunas cuestiones cristoló
gicas y de sus implicaciones pastorales y 
eclesiológicas. D. Antonio Cañizares, 
Obispo de A vila, prologa la entera reco
pilación. 

Con estos materiales, e! volumen se 
ofrece así como un buen instrumento de 
trabajo y reflexión, para profundizar en 
e! conocimiento de la identidad de Jesu
cristo y su misión. Los años pasados no 
han hecho perder vigencia a aquel docu
mento de 1972. Por e! contrario, posee 
la actualidad permanente de situarnos an
te e! núcleo de nuestra fe: la fe en Jesu
cristo, e! Hijo de Dios hecho hombre. 

1- R. Villar 

AA. VV., Concepto cristiano de hombre. 
XV1/ Semana de Teología Espiritual (T o
ledo, julio de 1991), CETE, Toledo 1992, 
425 pp., 13 x 20. 

Edición de los trabajos de la conoci
da Semana de Teología Espiritual que e! 
CETE organiza en Toledo cada año y 
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