
giosa, estos últimos tienen más posibilida-
des). Dicho esto, los autores concluyen con
recomendaciones muy concretas para la
política interior y exterior de los gobier-
nos, y para las agencias internacionales.

Merece la pena subrayar una tesis que
emerge con frecuencia a lo largo de todo el
libro. A saber, que la plena libertad religio-
sa no se dará si no se reconoce a los actores
religiosos la posibilidad de una presencia
pública y la posibilidad de aportar sus ideas
en el debate político y social en igualdad de
condiciones con otros actores sociales no
religiosos. La matriz religiosa de una apor-
tación en la arena pública no debería mer-
mar su legitimidad; es más, debería ser to-
talmente irrelevante a la hora de establecer
esa legitimidad. Permítaseme una reflexión
personal al respecto: esto debe conjugarse
con otra exigencia de la libertad religiosa:

la necesaria incompetencia religiosa del
Estado y su consecuente neutralidad. El
equilibrio entre estos dos factores no debe-
ría ser concebido como un equilibrio entre
vectores contrapuestos, una especie de
«término medio»; sino que presencia pú-
blica de los actores religiosos e incompe-
tencia religiosa del Estado se reclaman mu-
tuamente, viven una sinergia interna.

Han pasado 5 años desde la reunión
que dio origen al libro. Mientras tanto, se
ha agudizado la violencia religiosamente
motivada, especialmente por parte de isla-
mistas radicalizados; y parece que los he-
chos refuerzan una tesis central del libro: si
queremos disminuir esta violencia, un tra-
bajo importante en el largo plazo es la pro-
moción de la libertad religiosa.

Carlos SOLER
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–, María, espléndido modelo de vida consagrada, Ciudad del Vaticano: 
LEV, 2015, 336 pp., 15 x 21, ISBN 978-88-209-9523-2.

El sacerdote claretiano Ángel Pardilla
es profesor de teología en Roma, está es-
pecializado en la vida consagrada y acaba
de publicar, desde esa perspectiva, dos li-
bros sobre la Virgen María casi simultá-
neamente. Ambos están animados por el
mismo objetivo, que es exponer la figura
de María como perfecta consagrada de
acuerdo con la enseñanza de la Iglesia. Por
ello, divide su trabajo en estos dos libros,
uno dedicado a la cuestión bíblica y otro a
la Tradición y el magisterio.

En el primero, El esplendor bíblico de
María, la suprema consagrada, se nota su
preparación exegética, gracias a haber rea-
lizado estudios bíblicos tanto en la Ciudad

Eterna como en Jerusalén, pues se ocupa
de analizar los textos de la Sagrada Escri-
tura que se refieren a María, procurando
alcanzar de cada uno de ellos su mejor tra-
ducción. De este modo, comenta los tér-
minos de acuerdo a sus posibles acepciones
y los versículos conforme a su contexto, al
tiempo que contempla otras interpretacio-
nes y si son erróneas las descarta, explican-
do los motivos.

Este estudio se divide en tres partes. La
primera trata de María antes de la vida pú-
blica de Jesús. La segunda es la más exten-
sa, ya que corresponde a los años de vida
pública de Jesús y se considera por separa-
do la presencia de María en cada evangelio.
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Aquí lo más singular está en que se dedica
bastante atención a san Marcos, y se utiliza
como una importante clave interpretativa
el concepto de familia de Jesús durante su
vida pública, ya que se entiende que ha for-
mado una nueva junto a sus discípulos. Fi-
nalmente, la tercera parte aborda los demás
pasajes marianos del Nuevo Testamento, es
decir, las menciones de María que se en-
cuentran en Hechos y en la Epístola a los
Gálatas.

Esta obra, que por temática y profundi-
dad de los análisis, parece dirigida a un pú-
blico especializado, carece no obstante de
referencias bibliográficas y de cualquier
aparato crítico. Así pues, cuando se habla
de autores que ofrecen una determinada
interpretación de un pasaje, no se facilita ni
sus nombres, ni los libros o artículos en
que aparecen dichas opiniones. Por otra
parte, se comprende la opción del Autor de
no recargar el texto con citas y hacerlo más
divulgativo.

En el segundo libro, María, espléndido
modelo de vida consagrada, afronta la misma
temática desde la perspectiva anunciada de
la Tradición y el magisterio. Por tal moti-
vo, se divide en dos partes completamente
diferenciadas. La primera presenta el testi-
monio de ocho autores de la Tradición de
los cinco primeros siglos de cristianismo

(Orígenes, san Alejandro de Alejandría,
san Atanasio, san Gregorio de Nisa, san
Ambrosio, san Jerónimo, san Agustín,
himno «akáthistos»), y, después, otros
ocho representantes de la vida religiosa
desde el siglo VI al XIII (san Leandro de
Sevilla, san Beda el Venerable, Ambrosio
Autperto, san Odilón de Cluny, san Ber-
nardo, san Francisco de Asís, santa Clara,
santo Tomás de Aquino). A continuación,
la segunda parte ofrece diferentes valora-
ciones de la Virgen María como modelo de
la vida consagrada en el magisterio del
concilio Vaticano II y de los pontífices pos-
teriores hasta nuestros días.

En resumen, con estos dos libros tene-
mos una imagen muy completa de María
como perfecta consagrada, que es el hilo
argumental de ambos libros, donde trabaja
con materiales bien distintos y complemen-
tarios. Gracias a todo ello puede observar-
se el papel excelso que Dios ha otorgado a
la Virgen dentro del plan divino de la re-
dención y su magnífica respuesta: la entre-
ga completa de sí misma para la realización
de esa voluntad divina, a la que se alude con
el término de «consagrada», y que por eso
mismo resulta el mejor modelo para los que
siguen la llamada a la vida religiosa.

Román SOL
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