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INDICACIONES

INDICACIONES

del Concilio Vaticano 11. La obra que presentamos, tal y como lo señala el Cardenal Antonio
María Rouco en el prólogo, quiere ser un homenaje académico de calidad al Beato Juan
Pablo 11. En la obra se recogen las intervenciones orales y escritas que Karol Wojtyla tuvo
en el aula capitular durante el Vaticano 11, tal y como han quedado recogidas en las Actas
Synodalia. De este modo las intervenciones se han publicado de manera cronológica, comenzando con los votos enviados a Roma en la fase preparatoria del Concilio. Posteriormente se ofrecen las intervenciones en el esquema sobre la Sagrada Liturgia, sobre el esquema
De fontibus revelationis y sobre el esquema del documento sobre los medios sociales. En
otro apartado se han conjuntado las intervenciones escritas y orales sobre el esquema De
Ecclesia, en donde resaltan las intervenciones de Karol Wojtyla sobre el capítulo dedicado
a la Bienaventurada Virgen María.
En un apartado subsiguiente se abordan las intervenciones sobre la libertad religiosa,
destacando las consideraciones escritas presentadas en el cuarto periodo conciliar. Posteriormente se hace la presentación de las intervenciones con relación al esquema De apostolatu laicorum, para terminar con las propuestas sobre el esquema XIII. Es preciso señalar
que la obra nos ofrece, antes de presentar las diversas intervenciones, una interesante
introducción en donde se perfila particularmente el estilo teológico de Karol Wojtyla, para
poder entender la orientación de sus participaciones. Por otra parte antes de cada una de
las intervenciones se hace una interesante presentación y explicación de las mismas. En
muchos casos se ofrece la versión bilingüe (latín-español) de la intervención.
Al final de la obra se proporciona al lector un índice de nombres, y una rica y abundante
bibliografia temática. En conjunto podemos decir que la obra es sumamente valiosa y es
una interesante contribución al conocimiento del pensamiento teológico de Juan Pablo 11,
así como del papel protagonista que jugó en el desarrollo del Concilio Vaticano 11.

del Opus Dei, como Prelatura Personal, que no puede ser otra que la de servir a la misión
y a la comunión de las Iglesias.
Una obra interesante, amena y que puede dar muchas pistas para la reflexión teológica
y canónica sobre las Prelaturas Personales.
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María SANCHEZ-ANDRÉS
RODRÍGUEZ, Pedro, Opus Dei: Estructura y misión. Su realidad eclesiológica,
Madrid (CRISTIANDAD), 2011, 20 x 13 cm., 167 pp.
La Iglesia como misterio de comunión abarca diversos miembros y diversas funciones,
todas ellas en armonía y perfecta conjunción gracias al misterio de la gracia y la caridad
que crea la comunión. La obra que presentamos es una interesante reflexión sobre el misterio de la Iglesia, para poder explicar mejor y proporcionar claves de reflexión a teólogos y
canonista sobre la realidad de las Prelaturas Personales, entre las que se encuentra el Opus
Dei, que actualmente es de hecho la única. De este modo la reflexión comienza planteando
la estructura originaria de la Iglesia, partiendo de la idea que la Iglesia es un sacramento
de comunión, y desarrollando dicha idea desde la perspectiva "estructural" y "operativa" de
la misma. Se hace la exposición asimismo de las dos formas de participación en el sacerdocio de Cristo, destacando con claridad sus diferencias, así como la prioridad sustancial del
sacerdocio de los fieles y el sentido de servicio que tiene el sacerdocio ministerial.
Posteriormente hace un interesante desarrollo histórico de la estructura originaria
de la Iglesia, destacando particularmente las instituciones jerárquicas al servicio de las
Iglesias particulares, como son los ordinariatos militares, las prelaturas personales auspiciadas por el Vaticano 11, así como el sentido que estos tienen, que no es otro que el del
servicio a la misión. En un tercer apartado aborda directamente ya la figura del Opus Dei
dentro de la Iglesia, su mensaje, misión e institución. Posteriormente se habla de la forma
institucional del Opus Dei como Prelatura Personal, destacando su calidad de Iglesia particular con una forma organizativa, con una cooperación orgánica entre sacerdotes y laicos
dentro del mismo Opus Dei. Se exponen asimismo los rasgos especiales de significación
eclesiológica que se encuentran dentro del Opus Dei, como es la figura del Prelado personal
y su tarea pastoral, la función de sacerdotes y laicos en el gobierno y dirección del Opus
Dei, así como la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Finalmente se habla de la misión
Josemaría Escrivá de Balaguer and Opus Dei Virtual Library

Cristina DE LA FUENTE
SCHNEIDERS, Sandra M., Prophets in Their Own Country. Women Religious
Bearing Witness to the Gospel in Troubled Church, Maryknoll (ÜRBIS BOOKS),
2011, 20 x 13 cm., 133 págs.
Como es sabido a partir del año 2009 el Vaticano comenzó las "visitas apostólicas" a
las diversas comunidades religiosas femeninas de los Estados Unidos para conocer su estilo
de vida, sus ideas y su propio perfil. Esta visita se dio por terminada en el 2011, año en el
que fue editada la presente obra en la que más que hacer un relato histórico del proceso
que se ha vivido en los Estadios Unidos de la "visita apostólica" de las comunidades religiosas femeninas, se hace una reflexión en torno a diferentes temas que preocupan hoy a
las religiosas de los Estados Unidos.
De este modo se presenta en primer lugar, el nuevo estilo de vida religiosa que ha
comenzado desde hace algunos años en los Estados Unidos. Posteriormente se ofrece un
interesante artículo sobre la recepción que se ha dado dentro de algunas congregaciones
religiosas sobre la "visita apostólica", se analiza asimismo la dimensión profética de la vida
religiosa actualmente en la Iglesia, para terminar la obra con una reflexión sobre el mismo
resultado y consecuencias de las "visitas apostólicas", al haber sido editada la obra un poco
antes del final de dichas visitas. La obra en conjunto es interesante y aunque no se trata
de un estudio histórico, las reflexiones e ideas presentadas ayudan a conocer el punto de
vista de algunas religiosas en torno a esta visita apostólica. Posiblemente la obra que presentamos está marcada y sesgada por una de las dos corrientes que actualmente debaten
en los Estados Unidos. A pesar de ello la obra no deja de tener su interés. El lenguaje es
sencillo y asequible y la dinámica de la obra es ágil y amena.

Henry B. WILLIAMSON
TAMAYO, Juan José, Otra teología es posible. Pluralismo religioso, interculturalidad y feminismo, Barcelona (Herder), 2011, 24,5 x 15,5 cm., 406 pp.

La obra que presentamos gira en torno a los temas de las religiones, la teología, la
espiritualidad, la ética y la política. Temas afines a los que el autor les da el hilo conductor
de ser las diversas condiciones de posibilidad para planear no solo una nueva teología,
sino también un nuevo paradigma de pensamiento que ayude al nacimiento de un mundo
nuevo y diverso de aquel en el que vivimos. De este modo aborda el tema de las religiones
enfocándolas desde una doble perspectiva. En primer lugar, desde la perspectiva de la
violencia o paz que están avaladas por los textos sagrados de algunas religiones, y por otro
lado poniendo de manifiesto la importancia que tiene hoy el diálogo entre las diversas religiones del mundo. Posteriormente aborda el tema de la teología, haciendo en primer lugar
un repaso de los contextos actuales en los que se mueve la teología, señalando la necesidad
de pasar de una teología dogmática a una teología simbólica, aunque posteriormente la
teología "liberadora" que presente tenga más dogmas que la misma teología tradicional,
particularmente al exponer la teología ecofeminista, que está llena de categorías y de
lugares comunes que es preciso creer y aceptar. Dentro de este mismo apartado dedicado
a la teología, expone posteriormente la relación que la teología guarda con la interculturalidad, haciendo una interesante reflexión de la interculturalidad tal y como ésta se da
en la Sagrada Escritura en donde dialogan el judaísmo, el cristianismo y el helenismo.

