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Pero, aun siguiendo la doctrina de la Iglesia, encontramos en el libro 
algunos reparos: así, la afirmación de los dolores del parto de Nuestra 
Señora con 10 cual parece no aceptar el sentido realístico -como decía el 
Papa en Zaragoza- de la perpetua virginidad de Nuestra Señora; y, so
bre todo, las abundantes expresiones como de denuncia profética en que, 
al hilo de los comentarios, señala a la Iglesia las condiciones para que sea 
fiel al Siervo de Dios: en estas expresiones, exabruptos muchas veces, cae 
en el defecto tantas veces repudiado de decir Iglesia cuando debía decir 
cristianos o fieles o creyentes, y así esta manera de expresarse, «ut sonat», 
no tiene en cuenta la perpetua fidelidad que la Iglesia ba guardado a su 
Esposo, ni distingue la santidad de la Iglesia, que es indefectible, de la 
santidad de los fieles que no es más que una tensión que los ha de llevar 
a una perpetua conversión y reforma. 

LAURENTINO M.a HERRÁN 

Domenico BERTETTO, Maria nel Magistero di Gt'ovannz" Paolo lI. Terzo 
Anno di Pontificato (22 Ottobre 1980-21 Ottobre 1981), Roma, LAS, 
1983, 196 pp., 15 X 20. 

Dentro de la colección que viene publicando la Academia Mariana 
Salesiana, se presenta este libro que es continuación de otros dos que cu
brieron los dos primeros años del magisterio de Juan Pablo II (cfr. 
Scripta Tbeologica, 15, 1983, 350-353). Uno más dentro de la ya larga 
serie de títulos marianos de Domenico Bertetto. 

La materia está dividida, como en los trabajos anteriores, en tres 
partes: comienza con un simple elenco cronológico de intervenciones ma
rianas del Pontífice, indicando las fuentes donde pueden encontrarse; 
sigue un «1 tinerario mariano» donde se describe brevemente el con
texto de cada intervención y se esquematizan las ideas más relevantes; y 
en la tercera parte, se hace una amplia sistematización doctrinal, reco
giendo y distribuyendo los textos marianos más significativos. 

Esta tercera parte, que es la más importante y extensa del libro, tie
ne tres secciones, que exponemos brevemente a continuación, pues dan 
una idea exacta del contenido del libro: «María nel Mistero di Cristo» 
donde se recogen comentarios de Juan Pablo II sobre los distintos mo
mentos de la vida de María, desde su concepción inmaculada hasta Pen
tecostés; en la segunda sección «Maria nel Mistero della Chiesa» se trata 
de su intercesión y de su condición de modelo de virtudes cristianas para 
los distintos miembros de la Iglesia; la tercera sección «11 culto e la 
devozione di Maria nella Chiesa» agrupa primero diversos ejemplos de 
devoción mariana propuestos por el Papa (D. Luigi Orione, el Padre 
Maximiliano Kolbe, Juan XXIII y Juan Pablo I), estudia las distintas 
componentes de la devoción mariana, y trata finalmente de las formas de 
devoción mariana (Angelus, Santo Rosario, culto a las imágenes, 'peregri-
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naciones, etc.). Un detallado índice ayuda a la rápida localización de los 
textos. 
. Este tipo de publicaciones (el lector de ·lengua castellana conoce ya, 

por ejemplo, varios títulos de la coleción NT de Eunsa) son indudable
mente un instrumento muy útil, tanto para el conocimiento sistemático 
del pensamiento del Papa, como para la catequesis y la acción pastoral. 
prestando una ayuda muy eficaz en la preparación de documentos de es
tudio y homilías. 

La predicación de Juan Pablo II está suponiendo un fuerte impulso 
en el desarrollo de la Mariología, ampliando la doctrina mariana del Con
cilio Vaticano II y sus antecesores inmediatos en el Pontificado. Dome
nico Bertetto destaca en la conclusión que este tercer año del magisterio 
de Juan Pablo II se ha distinguido por la riqueza de doctrinas y suge
rencias pastorales marianas: «Le varie ricorrenze li turgiche mariane rice
vono una nuova presentazione; e i capisaldi della dottrina mariana sono 
ulteriormente approfonditi e sviluppati, specie la completa associazione 
salvifica di Maria con Cristo e la materna ed eHicace presenza di Maria 
sulla Chiesa dalla sede celeste. Anche la pratica della devozione mariana 
e largamente inculcata soprattutto nei suoi aspetti piu impegnativi come 
l'imitazione di Maria, e sono ulteriormente sottolineate le forme antiche 
e nueve della devozione mariana» (p. 189). Y concluye que el Pontífice 
ha sabido orientar sabiamente, según la más genuina tradición católica, 
la Mariología hacia la Cristología y Pneumatología, a las cuales está in
trínsecamente ligada; y la devoción mariana a la práctica integral de la 
vida cristiana. De ese modo, todo su magisterio mariano contribuye tam
bién a la fe en Cristo y en el Espíritu Santo, y a una práctica coherente de 
la vida cristiana (p. 192). 

JUAN LUIS LORDA IÑARRA 

German ROVIRA (dir.), Der Widersehein des Ewigen Liehtes. Mariener
seheinungen und Gnadenbilder als Zeiehen der Gotteskraft, Kevelaer, 
Butzon und Berker, 1984, 283 pp., 15 X 23 . 

«El resplandor de la luz eterna» (Sab 7,26). Este texto que, entre 
otros muchos, la Iglesia aplica a la Virgen María para describir sus exce
lencias y su especial cercanía a Dios, sirve de título a la publicación más 
reciente del IMAK (Círculo Internacional de Estudios Mariológicos de 
Kevelaer). Nacido a la sombra de uno de los santuarios marianos más 
famosos y más frecuentados de Alemania, el IMAK ha ido creciendo en 
pocos años bajo el manto protector de Nuestra Señora de Kevelaer. Fruto 
palpable de su savia vigorosa son sus publicaciones que aparecen año 
tras año, dedicadas cada una de ellas a un tema mariológico concreto. En 
continuidad con el volumen anterior acerca de la devoción mariana (Die 
Mutter der sehonen Liebe. Die Marienverehrung im Leben der Kirehe 
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