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TORNIELLI - RENÉ LAURENTIN (intervista), Lourdes. Inchiesta su! mistero a 150
anni dalle apparizioni, ART, Roma 2008,
199 pp.

ción, un mapa que puede ayudar a los peregrinos para visitar los principales lugares
de Lourdes. Al final encontramos tres
apéndices. En el primero se habla del modo en el que son estudiados y "reconociA lo largo de casi todo el año 2008, la dos" los milagros que han sido certificados
Iglesia celebró el 150 aniversario de las a lo largo de estos 150 años. En el segundo
apariciones de la Virgen a santa Bernadette hay una cronología sintética de las 18 apaSoubirous. Aprovechando esta conmemo- riciones. En el tercero son presentadas las
ración, el periodista italiano Andrea Tornie- principales asociaciones que organizan vialli entrevistó a uno de los más reconocidos jes a Lourdes, con su descripción y las diexpertos sobre el tema, el padre René Lau- recciones de las mismas.
Una obra como esta permite ponernos
rentin, y la publicó en el libro que ahora
frente a la acción de Dios en la historia
presentamos.
En la introducción, Tornielli presenta humana. Es cierto que la Revelación ya está
quién es Laurentin .y cómo surgió este li- completa: no hace falta añadir nada a la
bro. Recoge, además, algunos párrafos de Escritura y a la Tradición. Pero también es
la homilía pronunciada en Lourdes por el · verdad que Dios puede intervenir de divercardenal Ivan Dias el 8 de diciembre de sas maneras en el tiempo, especialmente a
2007, con motivo de la inauguración del través de la presencia amorosa de su Majubileo de las apariciones. En la misma, el dre, que es también la Madre de Iglesia. Lo
cardenal Dias (legado pontificio para la hizo en Lourdes hace 150 años, y recordarocasión) dio un realce especial al contexto lo nos ayuda a vivir con mayor profundidad
en el que se dieron las apariciones de el mensaje del Evangelio.
Fernando Pascual
1858, que guardan una estrecha relación
con las que tuvieron lugar en Rue du Bac
(París), y con las que se dieron posteriormente, dentro de una perspectiva que evi- VICENTE Bosctt, Llamados a ser santos. Hisdencia la rabiosa lucha entre el bien y el toria contemporánea· de una doctrina,
Ed. Palabra, Madrid 2008, 222pp.
mal.
Sigue luego el texto de la entrevista, organizada en 6 secciones, en las que se
Estamos ante un manual que combina
habla de la vida de Bernadette antes de doctrina e historia: la llamada universal a
1858, de las apariciones, de la respuesta de la santidad y la historia de esta doctrina a lo
la Virgen "Que soy era Immaculada Coun- largo del siglo XX. Bien ha hecho el autor al
cepciou", de la vida de Bernadette después poner la enseñanza del Vaticano II, particude las apariciones, del mensaje de Lourdes larmente el capítulo cuarto de la Lumen
(pobreza, conversión, oración), y del senti- gentium, como epicentro de todas sus redo cristiano que tiene el acto de peregrinar. flexiones. Con todo, Bosch deja claro que la
Como gran conocedor de los hechos, el llamada universal a la santidad no la ha
padre Laurentin responde con gran perspi- inventado ni el Vaticano II ni el siglo XX. Ha
cacia y hondo sentido espiritual, lo cual habido en varios momentos de la historia
permite al lector penetrar en el mundo que de la Iglesia un dejar caer esta semilla que
se abre a los hombres desde la elección encontró su floración en el siglo XX y en el
que Dios hizo de una sencilla adolescente, concilio Vaticano II.
Bernadette, al permitirle ver a la Virgen.
El libro tanto en la estructura, como en
El libro incluye, antes de la introduc- el tono didáctico y el formato sintético, se
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presenta con las características propias de
un manual, basado en cursos impartidos
en ámbito académico y que sirve de libro
de texto para el profesor de espiritualidad
laical y presbiteral en la universidad pontificia de la Santa Cruz (Roma). La obra estructuralmente está dividida en dos partes y
nueve capítulos. El primer capítulo es introductivo (La vocación, noción esencial y
compleja), pero importante porque ofrece
el concepto "universal" de vocación (pp.
25-29), que prepara el camino para explicar la vocación universal a la santidad en
los capítulos siguientes. Aquí podría haberse profundizado en la raíz bíblica de la "vocación" universal para dar un peso más
específico al concepto.
La primera parte está dedicada a la historia: "Historia de la vocación universal a la
santidad en el siglo XX: Magisterio y manualística". Es la parte más extensa del libro y abarca del capítulo II al capítulo VII.
Los capítulos segundo (La santidad en los
manuales de teología espiritual anteriores
al concilio Vaticano JI) y tercero (El magisterio anterior al concilio Vaticano II) predisponen al lector para captar mejor la enseñanza del Vaticano II sobre el tema a partir de su presencia en algunos de los más
importantes manuales de la primera parte
del siglo XX y de las intervenciones del Magisterio pontificio en ese mismo período.
Este tiempo se caracteriza por la equivalencia primeramente del binomio perfecciónsantidad y posteriormente por la sustitución del primero por el segundo. Por cuanto respecta al Magisterio pontificio se señala
la aportación sobre todo de Pío XI, pero
también de Pío XII y Juan XXIII. En este
Magisterio se dan los pasos iniciales relativos a la universalidad y obligatoriedad de la
santidad en todos los estados de vida.
El centro de esta primera parte histórica es la enseñanza del Vaticano II ( capítulo
cuarto) desarrollada a partir de varios documentos del concilio (Sacrosanctum
Concilium, Unitatis redintegratio, Gau-
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dium et spes), pero sobre todo de la Lumen gentium.. En caso de una segunda
edición sugeriría tener en cuenta también
los libros de espiritualidad y de devoción
que alimentaron la vida espiritual de los
cristianos en la primera parte del siglo XX.
Tal vez el cambio más decisivo operado por
los documentos conciliares ha sido el pasar
de una concepción moral de la santidad a
una concepción más espiritual y agápica,
de una postura individualista de la santidad
a una postural más eclesial a partir de la
Iglesia santa.
Los tres últimos capítulos de esta primera parte abordan el tema en el Magisterio de Pablo VI (capítulo quinto), de Juan
Pablo II (capítulo sexto) y en los manuales
de teología posteriores al Vaticano II (capítulo séptimo). En el Magisterio de Pablo VI
se subraya la íntima relación que establece
entre la santidad de la Iglesia y la santidad
de sus hijos, entre la dimensión eclesial dé
la santidad y su dimensión personal. En el
largo pontificado de Juan Pablo II es ineludible hacer mención a la preparación, realización y derivaciones del gran Jubileo del
2000, centrado en la reflexión y vivencia del
misterio de la santísima Trinidad, a la vez
que a las numerosas beatificaciones y canonizaciones llevadas a cabo para poner de
relieve que la santidad, en cualquier estado
de vida y en cualquier edad, es la vía normal de la Iglesia. En cuanto a los manuales
postconciliares distingue Bosch tres períodos: los primeros años del concilio, la década de los ochenta y del 1991 al 2004. Es
un período fecundo en manuales: doce
manuales, todos ellos influyentes en su
propio ámbito. Es evidente que no están
todos, pero brinda una buena selección
proveniente de diversas áreas culturales y
teológicas.
La segunda parte, titulada "Esbozo de
síntesis teológica", constituye un intento de
resumir las varias reflexiones sobre la llamada universal a la santidad que han ido
apareciendo aquí y allá en la parte históri-
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ca. El autor, como miembro del Opus Dei,
Hace notar que lo más impresionante
ilustra estas reflexiones con algunos textos para él ha sido la constatación de los pocos
de san josemaría Escrivá. Esta parte com- cristianos que hoy evidencian la fe cristiana
prende los dos últimos capítulos, estre- en este país que en los primeros siglos
chamente relacionados. En el primero se hospedó a los primeros grandes concilios.
expone el contenido de la llamada a la san- Los que quedan después de los estragos del
tidad y en el segundo se sacan las conse- tiempo y de las vicisitudes y persecuciones
cuencias. Según la síntesis de Bosch la lla- son pocos o casi ninguno.
mada a la santidad es una llamada a la
Recoge los testimonios de los que
contemplación, a la Cruz y al apostolado. atienden a los pocos cristianos y descubre
De esta llamada derivan tres consecuen- que no es fácil ser cristiano en el ambiente
cias: el sentido vocacional de la existencia turco. Hay elementos que hablan más que
· cristiana, el valor santificador de las reali- las palabras: las iglesias, donde las hay,
.dades terrenas y la validez de los distintos nunca dan a la calle sino que se encuenestados de vida en orden a la consecución tran detrás del muro para no llamar demade la santidad.
siado la atención. Sus interlocutores le
Un buen manual para quien quiera hacen notar que la constitución laica de la
formarse una idea adecuada sobre el tema Turquía permite la práctica de las demás
a lo largo del siglo XX. Tiene sus límites sea religiones, pero en la realidad la burocracia
en cuanto a los autores considerados sea estatal p'One tantas trabas, que resulta letra
en cuanto a las fuentes utilizadas (Magiste- muerta.
rio, manuales), pero esto pertenece a la
A pesar de esta situación los cristianos
naturaleza de todo manual.
en general por medio de sus organizacioAntonio Izquierdo nes, en particular la "Caritas turca", ha
logrado pequeños "milagros''. Valli relata
sus conversaciones con algunos de los diriAwo MARIA VALLI, La Porta Accanto. Diario gentes no católicos romanos, donde se indi viaggio ne/la Turchia di Barto/omeo I e forma que esta obra ha logrado integrar a
del píceo/o gregge cristiano, Ed. Paoline, personas musulmanas y que ha causado
2006, 145 pp.
estupor y curiosidad entre las comunidades
asistidas. De hecho la mutua ignorancia es
La Turquía posee para el occidental al- el primer enemigo que hay que superar.
go misterioso, exótico y en algunos casos
Todo el marco del libro es una peregrirecuerda "Las mil y una Noches". Aldo Ma- nación que el autor hizo siguiendo los paría Valli no habla para nada de este aspecto, sos paulinos y visitando lugares de relieve
sino que nos recuerda que una vez esta cristiano en los primeros siglos. Pero la
tierra vio los inicios del cristianismo (su verdadera razón de la visita de Valli era an"segunda cuna") y el fuerte desarrollo de la ticipar el encuentro de Benedicto XVI con el
fe en Cristo, entre la cultura helenística y
Patriarca Bartolomé y las autoridades relila nueva religión de rasgos semíticos. El giosas turcas. Por eso Valli dedica un capíautor nos va presentando la realidad de tulo al encuentro con el Patriarca y el Phaalgunos lugares del país actual, siempre en nar, el "Vaticano" de los ortodoxos griegos.
relación con el cristianismo. Lo hace a tra- Entre las diversas representaciones cristiavés de personajes como el Beato juan XXIII, nas son los ortodoxos griegos quienes más
el Patriarca Bartolomé, y otras personas, dificultad han tenido respecto a los católicasi siempre sacerdotes o religiosos, testi- cos romanos, pero se están mejorando las
gos de la actualidad.
relaciones. Esto es evidente también por el
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