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RESEÑAS

Eugenio ROMERO POSE, Raíces cristianas de Europa. Del camino de Santiago a
Benedicto XVI, San Pablo («Pensar y
creer», 2), Madrid 2006, 407pp., 15 x
22, ISBN 84-285-2895-0.
El volumen recoge un conjunto de
catorce ensayos sobre Europa y el camino de Santiago, que según nos informa
el autor en el prólogo «se han escrito y
rehecho a lo largo de más de cuatro lustros, en tiempos y lugares distintos (...).
En el origen de todas estas colaboraciones está el mensaje de la primera visita
pastoral de Juan Pablo II a España en
1982» (pp. 5-6). También se indica en
nota al pie dónde fueron publicados
originalmente los trabajos.
Los cuatro primeros tienen un carácter más fundamental. El primero («El
nacimiento de la Europa cristiana») se
centra en el papel de la España visigótica del s. VIII en la formación de Europa. El segundo explora el pensamiento
europeísta de Juan Pablo II en la Exhortación postsinodal Ecclesia in Europa
(2003) y el tercero se adentra en la reflexión sobre Europa del entonces Card.
Ratzinger. Finalmente, el cuarto ensayo
se ocupa del problema de la cultura de la
muerte, la despersonalización de Europa
y sus consecuencias, y constituye un homenaje a la memoria de Julián Marías.
Las diez contribuciones que siguen
giran en torno al camino de Santiago, el
jubileo y el significado de la peregrinación en la vida del hombre y del cristiano.
La edición está muy bien cuidada y
constituirá un instrumento útil para conocer este aspecto de la obra de Mons.
Romero Pose, así como para adentrarse
en la cuestión de las raíces cristianas del
Viejo Continente, todavía viva en lo
que se refiere a sus aspectos políticos e
institucionales.
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Mientras preparaba esta reseña ha
ocurrido el tránsito del autor, Mons.
Romero. Sirvan estas pocas líneas de
sencillo homenaje a su labor científica y
a su trabajo pastoral como Obispo Auxiliar de la Archidiócesis de Madrid.
Rodrigo Muñoz
Gonzalo TEJERINA ARIAS (coord.),
Concilio Vaticano II. Acontecimiento y
recepción, Publicaciones de la Univ.
Pont. de Salamanca («Ensayos de Teología», 1), Salamanca 2006, 146 pp., 15
x 21, ISBN 84-7299-726-X.
El libro recoge estudios sobre el
concilio Vaticano II a los cuarenta años
de su clausura. Esta efemérides ha sido
muy propicia para releer el Concilio,
identificar sus aportaciones mayores para la vida de la Iglesia, y valorar su aplicación a la luz del tiempo transcurrido
desde entonces. Éste es el objetivo que
plantearon las jornadas del 14 y 15 de
diciembre de 2005 organizadas por la
Facultad de Teología de la Universidad
Pontificia de Salamanca. Conferencias
y mesas redondas se entrelazaron para
dar lugar a una rica rememoración del
acontecimiento conciliar.
El volumen se articula con sencillez
y precisión. En primer lugar, el propio
coordinador de la edición, el prof.
Gonzalo Tejerina, ambienta el contexto
teológico-eclesial de la celebración del
Concilio, y su desarrollo a lo largo de
las diversas sesiones («Concilio Vaticano II. Acontecimiento y proyecto de
Iglesia»). Subraya los rasgos principales
que han dado una renovada fisonomía a
la Iglesia del tercer milenio. Sigue a esta conferencia introductoria una revisitación de la enseñanza conciliar en tres
ámbitos que los organizadores han hecho coincidir con las tres especializaciones de la Facultad salmantina: teología

