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realidad, dos notas características de la teología de Balthasar que resuenan bajo
los textos de este libro arrojando una luz integradora y bella, y por ello verdadera
y buena, sobre la Vida Consagrada—. Nurya Martínez-Gayol Fernández, aci.

Wojtyla, K., La renovación de la Iglesia y del mundo. Reflexiones sobre el
Concilio Vaticano II (Biblioteca de Autores Cristianos - Universidad
San Dámaso), Madrid 2016. 487 pp., ISBN: 978-84-220-1867-4.
Este libro es un compendio de homilías y discursos de Karol Wojtyla de su
época de arzobispo metropolitano de Cracovia que tiene como hilo directriz
la celebración y el desarrollo del Concilio Vaticano II. Desde el punto de vista
cronológico estos textos abarcan el período que transcurre de 1962 a 1966. Por
tanto, estamos ante una serie de reflexiones que han acompañado su actividad
pastoral durante la celebración del Concilio.
Este volumen viene a ser un buen complemento de aquel otro, también publicado por la Biblioteca de Autores Cristianos, hace dos años, con el título de
Un pastor al servicio del Vaticano II, que recopilaba un total de 34 escritos científicos y alocuciones pastorales del arzobispo Wojtyla sobre el tema común del
Vaticano II redactados entre 1965 y 1977, y del que ya dimos cuenta en su momento (cf. Estudios Eclesiásticos 89 [2014] 574-575). Si esta miscelánea tenía un
carácter retrospectivo, con la intención de dar a conocer el acontecimiento y la
doctrina del Vaticano II para orientar su aplicación y recepción, el libro que ahora presentamos recoge una serie de textos que han servido de acompañamiento
al Concilio durante su mismo hacerse, o, como reza uno de ellos, el Concilio
desde dentro (pp. 349-360).
En el estudio preliminar redactado por G. Richi se pone de manifiesto que el
padre conciliar K. Wojtyla ha sido un testigo excepcional del Vaticano II. El profesor Richi ya había dado a conocer las intervenciones de Monseñor Wojtyla en
el aula conciliar (cf. Karol Wojtyla: un estilo conciliar, Madrid 2010). Se trata, por
tanto, de seguir ofreciendo íntegramente el «testimonio» de este hombre santo
a través de homilías, cartas pastorales, alocuciones y conferencias, que corresponden a los cuatro períodos conciliares y a sus correspondientes intersesiones.
Todos estos materiales han sido distribuidos en cuatro secciones siguiendo la
cronología del acontecimiento conciliar, al ritmo de los cuatro otoños transcurridos entre 1962-1965. En ellos K. Wojtyla narra lo que va sucediendo en Roma.
Los títulos que presiden y reagrupan estas más de sesenta reflexiones jalonan
una visión del acontecimiento de este signo: el Concilio de la esperanza (19621963), el misterio de la Iglesia (1963-1964), la dignidad del hombre en Cristo
(1964-1965), el mundo más humano (1965-1966).
En el estudio preliminar G. Richi ha recapitulado las claves hermenéuticas
más significativas del Vaticano II que se pueden destilar de estos textos: el evento del Concilio, su índole pastoral, la eclesiología teológica y cristocéntrica, el
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personalismo cristiano, la fuerza del testimonio y de la profecía. La coordinación y revisión de la traducción de los textos polacos originales corre a cargo de
Marek Raczkiewicz.— S. Madrigal.

García Rojo, Jesús (Ed.), Teresa de Jesús: V Centenario de su nacimiento.
Historia, Literatura y pensamiento. Actas del Congreso Internacional
Teresiano. Universidad Pontificia de Salamanca. Salamanca, 22 al 24
de octubre de 2014, Diputación de Salamanca, Salamanca 2015, 406
pp., ISBN: 978-84-7797-477-2.
El quinto centenario del nacimiento de santa Teresa ha dado ocasión, además de a incontables celebraciones, sobre todo en España, pero no sólo en España, a publicaciones, conferencias, a congresos, a múltiples congresos, algunos
de ellos apelados «mundiales» (que no han aportado grandes cosas, la verdad),
y otros, sin tantos alardes publicitarios y sin extravagancias, que han sido realmente serios, como los celebrados en las Universidades Pontificias clásicas, la
de Comillas (de cuyos contenidos se ha dado cuenta en nuestra revista) y la de
Salamanca, cuyas actas se ofrecen en este volumen.
Fue, este último, el que, propiamente, abrió el centenario teresiano desde
esta dimensión de reuniones de estudio. De acuerdo también con los mencionados planteamientos, este congreso se fijó en el modelo fecundo del tenido, también en Salamanca, en 1982, en el cuarto centenario de la muerte de la Santa.
Las secciones han sido similares: historia, literatura y lengua, y pensamiento.
A la Diputación Provincial salmantina hay que agradecer la publicación de
las Actas, que se abren con la Introducción, concisa, de Jesús García Rojo, profesor en la Pontificia y que ha asumido la responsabilidad de esta edición. Se
estructuran las colaboraciones en torno a los tres apartados ya anunciados de
historia, literatura, pensamiento. Hay que decir que en el volumen impreso en
papel se incluyen las ponencias y las mesas redondas. En el CD que lo acompaña
se ofrecen las comunicaciones.
1) Historia. La primera ponencia es la que estudia la creación y trasmisión
de la imagen gráfica de santa Teresa, los tipos y temas de la Santa, y se debe a
la joven y ya experta acreditada en iconografía teresiana, profesora María José
Mariño. Es un trabajo lleno de interés e integrado también con numerosas imágenes. Jodi Bilinkoff, a la que deben mucho los estudios teresianos desde que
ella misma investigara el ambiente de la ciudad de Ávila en tiempos de santa
Teresa, en su ponencia analiza, con sutileza y buena información, a la Santa en
su relación con los libros, es decir, como lectora, como autora o escritora, como
inspiradora de otras escritoras. José Antonio Álvarez Vázquez, catedrático de
historia económica, se decidió a atender la vertiente teresiana de la economía
ya en el congreso mencionado de 1982. Fue una aportación luminosa la suya, y
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