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RESEÑAS

Esta obra es la versión italiana de
«Eglise et cultures. Jalons pour une pasto·
rale de l'intelligence» que el Cardo Paul
Poupard, que fue Rector del Institut
Catholique de París y actualmente preside el Pontificio Consejo para la Cultura, publicó en 1985.

go- se tiran tomillos a la . calle por
donde ha de pasar la procesión del
Cuerpo del Señor. La gente sencilla
siente hondamente que el Señor pasa, a
la cabeza de su pueblo, por aquella tierra. y como no tienen ni saben otra
cosa le aclaman con unos puñados de
tomillo traídos del campo. Esta sencilla
parábola expresa el sentido de esta páginas de teología apostólica, donde se
pretende cantar la misericordia entrañable del Señor, para anunciarla a todos
los hombres, empezando por los más
pequeños».

Se reúnen en ella estudios elaborados en los últimos quince años -artÍculos ya publicados en revistas teológicas y en obras colectivas- junto a conferencias y homilías aún inéditas. Los
temas elegidos giran todos ellos alrededor del gran interés del Pontificio
Consejo para la Cultura: la evangelización del mundo de la cultura, el diálogo con los intelectuales. En concreto
los temas abordados en el libro son: la
pastoral universitaria, las relaciones
Iglesia-mundo, las grandes líneas marcadas por Pablo VI y Juan Pablo II en lo
que respecta a las relaciones fe-cultura
contemporánea se muestra más abierta
a la fe .

El libro responde con exactitud a
este propósito del Autor. Escrito con
esmero literario, son numerosas las páginas en que la misma expresión adquiere gran belleza. Se trata de una narración de los principales momentos de
la historia de la salvación, a veces,
usando el lenguaje parabólico y procurando, al mismo tiempo, que este lenguaje no vele, sino que haga más accesible, el rostro del Señor. Legido se
detiene especialmente en la descripción
del designio creador de Dios (cps. 1-3),
la fraternidad rota por el pecado (cp.
3), la larga espera de redención (cps.
5-12), la vida del Señor (cps. 13-15) y el
tiempo de la Iglesia (cps. 16-18).

Obra, pues, de indudable interés
y que aparece revestida de una singular
autoridad: la de un testigo privilegiado
capaz de otear de modo agudo el horizonte de esta importante temática: las
relaciones fe-cultura.

El Autor sabe narrar en lenguaje
hermoso y con rigor teológico los temas nucleares del mensaje cristiano. He
aquí un ejemplo: «El Espíritu del Señor, que nos da la libertad, nos da al
tiempo la filiación y en ella y por ella
la fraternidad. Porque el Evangelio no
es sólo palabra que a-nuncia y con-voca
y re-úne. El Evangelio es sobre todo
comunión compartida, comunión en el
Espíritu del Resucitado, que nos hace
hijos y hermanos para sentarnos a la
misma mesa como servidores unos de
otros» (pp. 417-418). Esta «historia de
la salvación anunciada a los pobres»,
adquiere su unidad desde la fidelidad
del amor del padre . al hijo que un día

PASTORAL Y CATEQUESIS

Paul POUPARD, Chiesa e culture. Orientamenti per una pastorale dell'intelligenza, Vita e Pensiero «Nerifiche e Progetti», 2), Milano 1985, 230 pp., 15 x 21.

J.

M. Odero

Marcelino LEGIDO, Misericordia entra·
ñable. Historia de la Salvación anuncia·
da a los pobres, Ed. Sígueme (<<Nueva
Alianza», 98), Salamanca 1987, 486 pp.,
13,5 x 21.
«Todavía en los pequeños pueblos de Castilla -leemos en el prólo968
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abandonó al hogar, de forma que la
historia de la salvación es, antes que
nada, la historia de la «misericordia entrañabJe" del padre de familia (cfr. p.
433).

L. F. Mateo
Oddone MARZO LA, Gesu Cristo centro
vivo della fode. Dall'esperienza religiosa
all'annuncio cristiano, Ed. Pont. Univ.
Lateranense (<<Corona Lateranensis»,
36), Roma 1986, XVI + 386 pp., 16,5
x 24.

Se trata de un trabajo de tesis
doctoral defendida en la Universidad
Lateranense. «El subtitulo del volumen,
escribe el Autor, de la experiencia religiosa al anuncio cristiano, indica ya los
ámbitos de nuestra reflexión. Hemos
querido hacer no una cristología, sino
demostrar que a través de Jesucristo se
puede llegar al anuncio de la fe cristiana como respuesta a la pregunta sobre
Dios, oculta en los pliegues escondidos
del corazón humano» (p. XV).
El A. ha procedido en forma inductiva, estructurando el libro en estos
cinco capítulos: 1.- El Dios escondido en
el corazón del hombre (Análisis de la
experiencia religiosa); II.- A la búsqueda
de Aquél que nos ha encontrado (La inteligencia de la fe); I11.-]esucristo, manifestación histórica del misterio de Dios;
IV.-Jesucristo, centro vivo de la fo y de
la catequesis; V.-Anunciar a Cristo, hoy
(Proyecto de catequesis). Así, partiendo
de la pregunta religiosa que se encierra
en el corazón del hombre -sobre todo
de los jóvenes-, Marzola analiza la
problemática en torno a la inteligencia
de la fe para poder explicarla con palabras adecuadas a la cultura de nuestra
época, mostrando que la catequesis debe ser cristocéntrica, pues es Cristo el
centro de la fe cristiana. El libro termi-
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na con e! análisis del proyecto catequético del Catechismo dei Giovani: «Non
di solo pane».
«El trabajo de O. Marzola -comenta Marcelo Bordoni en el prólogo- puede considerarse no sólo un óptimo servicio y comentario de las líneas catequéticas del catecismo de los
jóvenes, sino una notable contribución
teológico-pastoral a la profundización
de los puntos nucleares que deben
guiar la formación de los sacerdotes y
laicos comprometidos en la vida de la
Iglesia para que su trabajo sea cada vez
mejor».

L. F. Mateo
Manuel ICETA, Vivir en pareja. Un
proyecto de vida conyugal· para nuestros
días, Eds. SM, Madrid 1988, 185 pp.,
15,5 x 21.
La obra, publicada hace ocho
años, se reedita ahora convenientemente corregida y aumentada. Fundamentalmente está dirigida a servir de mateauxiliar
en
los
cursos
rial
prematrimoniales, si bien las reflexiones del Autor tocan aspectos que serán
de utilidad para los que ya están casados y quizá necesitan una renovación
cristiana de su matrimonio.
A lo largo de doce breves capítulos, se abordan los principales temas:
impulso y componentes de! amor conyugal; el entorno del matrimonio; la
crisis; psicología del hombre y de la
mujer; sexualidad y fecundidad; el ma.
.
.,
tnmomo como sacramento-vocaClOncelebración; diálogo y oración conyugal; educación de los hijos; fidelidad.
Cada capítulo tiene al final un doble
cuestionario, con preguntas y actividades para la posible reunión en equipo
de los que se preparan para el matrimonio y otras cuestiones para el diálogo entre los novios o los cónyuges.
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