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aversión a la sexualidad y la misoginia. Esta visión
de la Iglesia, en la que el mismo Küng reconoce
haberse fijado más en los aspectos negativos en su
deseo de diagnosticar el mal, “es una visión que
he estudiado, conquistado y padecido a lo largo
de décadas” (pág. 189). Esta implicación personal
da tono y dramatismo a su escrito, pero puede llevarle a destacar excesivamente algunos aspectos.
La “salvación” exige la radicalidad cristiana; exige
constancia y coherencia; exige volverse a los orígenes cristianos para olvidarse de la Edad Media,
de la época de la Reforma e incluso de la Ilustración; exige una Iglesia igualitaria, que acabe con
la marginación de la mujer, y ecuménicamente
abierta. El libro está escrito durante el pontificado
de Benedicto XVI, al que se hacen continuas referencias. Duro en sus juicios, demoledor a veces,
refleja la preocupación de muchos por la pérdida
notable de relevancia de la Iglesia en nuestras sociedades, sobre todo occidentales.- I. Camacho.
Laboa, Juan María, Jesús en Roma. Khaf, Madrid 2013, 182 pp., 14 €
Buen conocedor de la historia de la Iglesia, a la
que ha dedicado toda su vida académica, Juan
María Laboa aprovecha ahora esos conocimientos acumulados para explorar un género literario
distinto, nuevo para él. Este libro es el relato
imaginado de la presencia de Jesús en Roma en
el momento actual. Va haciéndose presente en
ambientes que no son los que hubiera designado
y preparado el protocolo vaticano. Y con él van
apareciendo otros personajes de la historia de la
Iglesia, seleccionados según contextos y lugares.
Los sucesivos capítulos son como cuadros sueltos que no siguen un relato continuado. Lo que
sirve de hilo conductor a todos ellos es la valoración que Jesús y los otros visitantes van haciendo
de lo que ven. A través de ellos el lector comprende que la historia es realmente maestra de la
vida. Indudablemente, además, Benedicto XVI
y el final de su pontificado incluida su renuncia
están en el trasfondo de todo el relato. ¿Un sueño del papa Ratzinger?- B. A. O.
Marini, Piero – Cescon, Bruno, Juan Pablo II.
Un papa amable. San Pablo, Madrid 2013,
151 pp., 12,50 €
En la confección de este libro colaboran un
maestro de las celebraciones litúrgicas pontifiProyección LX (2013) 347-378

cias y un periodista especializado en información religiosa. Piero Marini fue maestro de las
celebraciones litúrgicas pontificias durante los
pontificados de Juan Pablo II y de Benedicto
XVI. Bruno Cescon es un testigo valioso de
que Juan Pablo II fue un papa especialmente
asequible para los medios de comunicación. Es
él quien da la clave de que fueron los jóvenes
los que más contribuyeron a hacerlo atractivo,
ya que inicialmente su procedencia no lo hacía especialmente conocido para los medios de
comunicación occidentales, que no sabía cómo
situarse ante una persona que les resultaba muy
desconocida. En este sentido hay que destacar
también el impacto que supuso para su imagen pública la serie de Jornadas Mundiales de
la Juventud, en las que los jóvenes le dieron la
oportunidad de mostrarse tal cual era. Este periodista se ha fijado especialmente en los aspectos humanos y cristianos de la personalidad de
Juan Pablo II. Por otro lado Piero Marini nos
muestra la evolución que experimentó en su
trato, que empezó siendo algo retraído, aunque
amable, para abrirse luego al mundo de una
manera valiente e imparable, orgulloso de ser
polaco y de mostrar al mundo el rostro global
de la Iglesia, aspectos todos que tuvo la ocasión
de desplegar a lo largo de su incansable apostolado itinerante. De todas maneras en estas
páginas, redactadas con un estilo muy parecido
al de una conversación entre amigos, se pone el
acento de una manera muy especial en el modo
que tenía de llevar adelante las celebraciones litúrgicas, en las que brilló de modo particular su
forma de vivir la fe cristiana.- A. Navas.
Moulinet, Daniel, El Vaticano II contado a los
que no lo vivieron. PPC, Madrid 2013, 144
pp., 14 €
Propiamente hablando y en relación con el
título escogido, tampoco el autor “vivió” el
Concilio, ya que había nacido en 1957. Pero
Daniel Moulinet, que es profesor en la Facultad de Teología de la Universidad Católica de
Lyon, se ha especializado en el Vaticano II. El
haberlo estudiado a fondo le permite reconstruir lo que fue el acontecimiento conciliar. La
presentación que se hace de él en este libro es a
la vez histórica y temática. Sigue el hilo de las
cuatro sesiones conciliares después de referirse

