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lógico, abre la obra. A continuación
se recogen 80 textos provenientes de
obras de Schillebeeckx, agrupados en
seis partes o capítulos, que sigue un
orden lógico: la antropología y la teoría de la sociedad; la doctrina sobre
la revelación y la teología; la Cristología; la Iglesia y los ministerios; la
relación entre la Iglesia, el mundo y
la praxis cristiana; la espiritualidad.
Una bibliografía de los escritos de
Schillebeeckx completa el libro.
La selección de textos, es, sin
duda, adecuada, ya que ofrece una
panorámica relativamente amplia y
completa del pensamiento del profesor
de Nimega. Cuenta por lo demás con
la aprobación del propio Schillebeeckx, que contribuyó a ella -según
declara Schreiter y confirma el propio
Schillebeeckx en un breve prólogocon sugerencias y aportaciones concretas. El libro es, en ese sentido, una
buena introducción a la lectura del
teólogo holandés. Falta sin embargo
todo apunte critico, toda referencia a
las polémicas a las que Schillebeeckx
ha dado lugar y a las advertencias
que le han sido dirigidas por la Congregación para la Doctrina de la Fe.
The Schillebeeckx Reader es la obra
de un discípulo extremadamente fiel a
su maestro, con todo lo que eso
implica.
J. L. IIIanes
AA. VV., Teologia della liberazione.
lstruzione «Libertatis n untius» con i
comm el/ti di Bigo. CaJJarra. Caz elles. Cipriani. Colombo. Concel/i.
Cordes. Dognin. Grech. loblin. Kloppenburg. Martins. Mejia. Mondin.
Scola. Presentazione del cardo Joseoh
Ratzinger, Ed. Logos (<<Biblioteca
Universale Cristiana», 45), Roma
1985, 185 pp., 13 x 21.
Se recogen en este volumen, junto
con el texto de la Instrucción Libertatis nuntius, dieciséis artículos de notables especialistas en diversas áreas
teológicas. Estos artículos fueron primeramente publicados en L'Osserva-
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tore Romano, de octubre a diciembre
de 1984, comentando este importante Documento.
Los temas elegidos constituyen
ciertamente puntos clave para la honda compresión de la Libertatis nuntius y, dentro de la brevedad y del
estilo propio de escritos dirigidos al
gran público, estos artículos ofrecen
al lector información correcta y síntesis equilibrada de las numerosas cuestiones que en ella se tratan. Son un
valioso comentario que permite situar
la Libertatis nuntius en el marco de la
enseñanza solemne de la Iglesia y, al
mismo tiempo, permite contemplar en
su multitud de facetas una Instrucción
que, en los comentarios de parte de la
prensa, ha sido, a veces, deformada,
con polarizaciones poco serenas.
Esta forma de proceder era verdaderamente importante en este caso,
pues la Instrucción ha tenido como fin
principal ofrecer una serie de criterios
imprescindibles para el discernimiento
de la producción teológica y pastoral
en el campo de la liberación.
El Cardenal Ratzinger escribe en
el prólogo «Es un deber agradecer a
estos estudiosos por haber querido,
con sus aportaciones, ayudar a captar
siempre mejor los diversos aspectos
del documento, y dar las gracias al
editor por la útil iniciativa de haberlos reunido en un volumen». El lector
no podrá menos de encontrar esta
apreciación muy justa.
L. F. Mateo-Seco
Domenico BERTETIO, María nel Magistero di Giovanni Paolo Il, Ed.
LAS (<<Accademia Mariana Salesiana», XX), Roma 1986, 384 pp.,
14,3 x 21.
El profesor Domenico Bertetto de
la Academia Mariana Salesiana, presenta un nuevo libro -que constituye
el tomo XX de la colección- recopilando el magisterio mariano del
papa Juan Pablo II en el quinto año
de su pontificado (Cfr. Scripta Theologica 16, 1984, 1004-1005).
733

RESEÑAS

El libro, a diferencia de los anteriores, está dividido exclusivamente en
dos partes. La primera es simplemente
un elenco cronológico de los documentos marianos del Papa indicando
sus destinatarios y las fuentes en
donde se contienen en sus idiomas
originales. También se muestra la procedencia de la versión italiana utilizada en este libro. Dicho brevemente,
esta sección constituye el índice cronológico de la segunda parte.
En ésta se muestra el «itinerario
mariano de Juan Pablo 11». Antes de
cada cita textual se indica el contexto
de la intervención papal y se resumen
los temas desarrollados en el documento. A continuación se adjunta, en
entrecomillado, íntegramente las frases
que hacen referencia a Nuestra Señora.
El A. ha prescindido de la tercera
parte -la sistematización doctrinal de
los textos marianos pontificios-,
quizá por la abundancia y extensión
de las citas papales que, por sí
misma, abarcan 311 páginas del presente volumen. Para paliar esta omisión se ha incluido un indice analítico
alfabético que puede ayudar a la loca~
lización de los diversos textos contenidos en este libro referentes a alguna
materia determinada.
J . L. Bastero
AA.VV., Maria e la Chiesa oggi. Atti
del 50 Simposio Mariologico Internazionale (Roma, ol/obre 1984) , Edizioni «Marianum» Dehoniane, RomaBologna 1985, 470 pp. , 14 x 21.
La Pontificia Facultad de Teología
«Marianum», publica las actas del
Simposio organizado para conmemorar dos aniversarios: el 20 0 de «Lumen
Gentium» y el 100 de «Marialis cultus». Siguiendo las directrices de ese
magisterio, los promotores del Simposio y del libro se proponen profundizar en. el misterio de la persona y
misión de María y en su íntima relación con el misterio de la Iglesia, y
difundir esta doctrina promoviendo, en
consecuencia, el culto mariano.
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La primera parte, dedicada a las
ponencias, incluye un estudio sobre
las perspectivas actuales de la eclesiología (L. Sartori) que ofrece el marco
general para las ponencias propiamente mariológicas. Estas abordan la
relación María-Iglesia: en el reciente
magisterio (S. M. Meo), en S. Ambrosio y S. Agustín (S. Folgado Flórez), en la actual liturgia romana (J.
Aldazábal), en la exégesis bíblica
reciente (A. M. Serra). Una última
ponencia (C. M .... ) se plantea el sentido del lenguaje acerca de la Virgen
María en las coordenadas de K. Rahner y P. Ricoeur.
De las 4 comunicaciones que componen la segunda parte haremos mención por su interés de las dos que
estudian las relaciones María-Iglesia
en Gregorio de Elvira (A . Molina
Prieto) y en el Vaticano 11 (D. Bertetto ).
Libro interesante para el mariólogo y el eclesiólogo. Los trabajos se
publican cada uno en su lengua original.
J. M. Urios
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Alfonso LÓPEZ TRUJILLO, Caminos
de Evangelización, Editorial Católica
(<<BAC», 465) Madrid 1985, XVI +
365 pp., 13 x 20.
Con este título sugestivo ha publicado recientemente la Biblioteca de
Autores Cristianos otra obra del cardenal Alfonso López Trujillo, arzobispo de Medellín y uno de los
hombres de vanguardia en la actual
encrucijada de la Iglesia Católica en
América. Simplificando, podría decirse
que se trata de un chequeo a los problemas de la Iglesia en aquel continente, con el propósito de objetivarlos
serena y sinceramente.
Es principalmente un diagnóstico
de las raíces, para determinar luego
las posiciones y desarrollo, orientando
desde una perspectiva intelectual el

