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la «Respuesta» Católica de la Congregación para la Doctrina de la Fe. De
manera que el «Anexo» se ha convertido
en criterio hermenéutico imprescindible de la «Declaración Común». Lo que
ilustra que las reacciones críticas iniciales de parte luterana sobre la «ambigüedad» de algunas afirmaciones no carecían de cierto fundamento desde su
punto de vista. Crítica luterana que
posiblemente pueda encontrar nuevas
razones en el «Anexo», que ha permitido a los católicos la firma de la
«Declaración Común».
José R. Villar

Carlos GARCÍA LLATA, María en el
designio divino de la Revelación, ESET,
Vitoria 1999, 623 pp., 17 x 24, ISBN
84-7167-141-7.
En la Introducción de esta extensa
obra el autor nos explica su origen: «El
presente trabajo es el resultado de una
intuición madurada a lo largo de una
primera lectura del Catecismo de la
Iglesia Católica. Me llamaba la atención
la presencia constante de María a lo
largo del texto. El Catecismo se ha presentado como fruto del Concilio Vaticano II, cuyos documentos han servido
de referencia para su elaboración. Su
discurso mariano está inspirado, por
tanto, en los textos conciliares, que se
fraccionan y se distribuyen por todo el
documento.
»Esto provocó en mí una curiosidad
que se plasmó en unas preguntas: ¿La
mariología del Catecismo es fiel a la del
Concilio? ¿No están haciendo sus autores una reinterpretación del discurso
mariano conciliar? ¿Qué nuevas sensibilidades teológicas han madurado en
estos últimos años y repercuten en la síntesis mariológica del Catecismo?» (p. 5).
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Según expone García Llata la metodología que ha utilizado para contestar
a estas preguntas ha sido simple: acercarse a la mariología conciliar y a la del
Catecismo desde el mismo esquema
teológico. Para ello ha optado por abordar el misterio de María a partir de las
dimensiones histórica-salvífica, trinitaria, eclesiológica y antropológica.
Este libro consta de tres partes. En la
Primera Parte se estudia a María en el
Concilio Vaticano II. En ella dedica un
extenso espacio a mostrar las líneas trinitaria, eclesiológica y antropológica del
misterio mariano (pp. 38-188). La
Segunda Parte trata de María en el Catecismo de la Iglesia Católica. Comienza
haciendo un breve excursus sobre la
situación del tema mariano en el Catecismo y posteriormente se detiene, como
en la Primera Parte, en las líneas teológicas del misterio mariano en el Catecismo: trinitaria, eclesiológica y antropológica (pp. 203-336). Una primera conclusión que el autor obtiene del estudio
realizado hasta ese momento es «su coincidencia en los planteamientos fundamentales. La mariología del Catecismo
depende claramente de la del Concilio,
presentándose como un mosaico de textos extraídos de éste. Sin embargo, también hemos percibido sensibilidades distintas y ecos de controversias y de opciones teológicas que han brotado y se han
desarrollado en estos años. En este sentido, considero que el Catecismo no es
una mera repetición del Concilio. En
algunos temas se observa una maduración, acorde con los últimos pronunciamientos magisteriales y con el progreso
teológico; en otros, detectamos orientaciones correctoras de la comprensión del
misterio mariano» (p. 339).
En la Tercera Parte, La Mariología
del Catecismo de la Iglesia Católica en el
contexto de la teología actual, pretende
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«recapitular lo que considera como
observaciones más significativas nacidas
de la comparación de ambos documentos» (p. 340), para ello prosigue con las
grandes líneas temáticas que han marcado su estudio hasta ese momento. Previamente hace un estudio de la mariología en el conjunto de la teología, para
continuar con el puesto de María en el
designio divino de la Revelación. Continúa con la inserción del misterio
mariano en el misterio trinitario, con
una interpretación correctora de la relación María e Iglesia y concluye con la
dimensión antropológica mariana.
El corpus de este extenso libro finaliza con unas amplias conclusiones.
Como un resumen de carácter general el
autor afirma que «el discurso del Catecismo sobre la Virgen resulta original, y
bastantes veces enriquece el texto conciliar, pero entendemos que no puede ser
valorado como una superación del
modelo mariológico propuesto por el
Vaticano II» (p. 549). A su vez García
Llata destaca algunos matices positivos y
negativos entre el texto mariano conciliar y el Catecismo. Así, por ejemplo,
desde una dimensión histórico-salvífica,
la figura concreta de María «pierde valor
desde la perspectiva del misterio y es
sacrificada de alguna manera, a favor de
una consideración intelectual del los
contenidos de la fe» (p. 551). Por el contrario, así como la articulación trinitaria
de lo mariano en el texto conciliar
queda muy difuminada, el Catecismo
explicita la relación de la Madre de Jesús
con cada una de las tres Personas divinas. Existe también, según el autor, una
interpretación reductora y correctora
del Catecismo sobre la tipología MaríaIglesia del texto conciliar, pues esta
«tipología se diluye para contemplar
preferentemente a María como madre
de la Iglesia, y, por tanto, desde dimensiones supracomunitarias» (p. 557),
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porque este título no es relacionado con
otros que hagan hincapié sobre la pertenencia de la Virgen en el nuevo Pueblo
de Dios. Por último, así como se constata un vacío antropológico en el discurso mariológico conciliar (porque la
antropología de la Gaudium et spes no
incidió en el capítulo VIII de la Lumen
gentium), «el Catecismo completa esta
antropología cristocéntrica abriéndose a
las implicaciones de la relación de nuestra Señora con las personas divinas. Se
trata de un paso balbuciente, pero prometedor» (p. 559).
Se completa el libro con una tabla
de abreviaturas, una colección de Fuentes y una extensa Bibliografía.
Nos encontramos ante un trabajo
cuyo autor ha dedicado un enorme
esfuerzo de elaboración y síntesis y que
presenta perspectivas interesantes para
ulteriores investigaciones mariológicas.
Juan Luis Bastero

Christophe GEFFROY (dir.), Les Enseignements pontificaux (1990-1999), préface du T.R.P. Dom Antoine Forgeot,
coll. «Mémoires de La Nef», hors série
n° 9, Montfort-L’Amaury, La Nef 1999,
227 pp, 14 x 21, ISSN 1146-4461.
Este libro tiene como objetivo dar a
conocer y entender mejor el Magisterio
del Papa Juan Pablo II. El autor ha seleccionado los documentos más importantes de los últimos diez años de su pontificado. Casi todos los documentos tienen una breve presentación, que resume
el contenido del documento, como es el
caso de Redemptoris missio, de la Carta a
las familias, del libro En el umbral de la
esperanza, de Orientale lumen, de Fides
et ratio, de la Carta a los artistas y del
Ritual de los exorcismos.
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