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Aunque, como es lógico, aquí o allá
podría hacerse algún matiz, el conjunto
está bien llevado, se lee con gusto y resulta equilibrado, por lo que será útil
para proporcionar una panorámica.
Contiene también un Apéndice sobre la
fecha de redacción de los Evangelios
(que sitúa antes de los años 70), y una
amplia bibliografía, menos lograda en
su última parte (Edad Contemporánea).
Juan Luis Lorda

PASTORAL Y CATEQUESIS
Pedro BETETA LÓPEZ, Juan Pablo II
cuenta la historia de María. Más de veinte siglos la contemplan, Palabra, Madrid
2000, 205 pp., 12 x 19, ISBN 848239-426-6.
Tomando los textos de Juan Pablo
II sobre la Virgen, fundamentalmente
las enseñanzas durante los años 19951997 en sus Audiencias Generales, el
autor las engarza en un esquema que
presenta toda la vida de María.
Los tres primeros capítulos son como un pórtico o introducción. El primero habla de la predilección divina hacia la mujer, con el delicado e insólito
trato de Jesús con las mujeres, cómo el
amor de Dios por la mujer se refleja en
María y cómo Ella aparece silenciosa y
rezando con los primeros cristianos. El
segundo habla del encuentro histórico
de María, donde se destaca cómo los
primeros cristianos captan en María la
verdad indudable de lo «imposible», el
comprensible dolor de tener pocos datos de la historia de María, y que la historia de María está escrita sobre todo de
silencios; también se ve cómo Ella de-

RESEÑAS

fiende el inigualable valor femenino de
la maternidad y la íntima relación de
María con la Trinidad, explica que María nos lleve a Dios. El tercer capítulo se
centra en el papel que María ocupa en la
historia del Pueblo elegido.
A partir del capítulo cuarto se va
trazando la historia de María: Concepción y adolescencia (cap. 4), María,
siempre Virgen, es Madre de Dios (cap.
5); La visitación de la Madre de Dios a
Isabel (cap. 6); El nacimiento de su
Unigénito (cap. 7); María acompaña a
su Hijo en la vida pública (cap. 8); María tampoco deja solo a Cristo cuando
parece fracasar (cap. 9); María y la Resurrección de su Hijo (cap. 10). El último capítulo está dedicado a la protección que ejerce la Reina de los Cielos
como Madre de la Iglesia y su mediación materna. Termina el libro con un
epílogo donde se señala que María fue
la primera que festejó el primer gran Jubileo de Cristo.
La gran experiencia de este autor en
seleccionar y sistematizar los textos de
Juan Pablo II, hacen que esta obra tenga unidad y muestre, una vez más, la
grandeza, profundidad y sencillez de la
Mujer por excelencia, y su papel en la
misión de su Hijo Jesucristo.
Jaime Pujol

Dionisio BOROBIO - Jesús GARCÍA ROJO (eds.), La Iglesia y los mayores en la sociedad actual, Publicaciones Universidad Pontificia, Salamanca 2000, 292
pp., 16,5 x 23, ISBN 84-7299-474-0.
Este libro son las actas de un Congreso de Teología celebrado en Valladolid del 4 al 6 de noviembre de 1999 sobre este tema, tomando ocasión de que
la ONU había declarado el año 1999
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