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plica por qué la persona humana es una cria-
tura creada a imagen y semejanza de Dios; la
única criatura amada por sí misma.

J. L. González-Gullón

Giuseppe CAMADINI (coord.), Paolo VI e l’ecu-
menismo. Colloquio Internazionale di Studio,
Edizioni Studium («Pubblicazioni dell’Istitu-
to Paolo VI», 23), Roma-Brescia 2001, 418pp.

Romeo PANCIROLI (ed.), Paolo VI pellegrino
apostolico. Discorsi e messaggi, Edizioni Stu-
dium («Quaderni dell’Istituto [Paolo VI]»,
19), Roma-Brescia 2001, 458pp.

Giuseppe CAMADINI (coord.), El hombre mo-
derno a la búsqueda de Dios, según el magis-
terio de Pablo VI. Jornadas de Estudio en co-
laboración con la Universidad de Navarra,
Edizioni Studium («Pubblicazioni dell’Istitu-
to Paolo VI», 21), Roma-Brescia 2002, 232pp.

Damos noticia de tres publicaciones del
Istituto Paolo VI (Brescia), dedicado desde
hace más de dos décadas, a la promoción de
las investigaciones histórico-teológicas sobre
el Cardenal Gian Battista Montini, después
Papa Pablo VI; a la organización de un nota-
ble archivo a disposición de los estudiosos in-
teresados por tan fascinante figura de la Igle-
sia del siglo XX; a patrocinar una notable pi-
nacoteca con muchos de las donaciones que
recibió Pablo VI a lo largo de toda su vida; y a
organizar jornadas de estudio en colaboración
con centros universitarios de distintos lugares
del mundo y los quinquenales coloquios en su
sede central de Brescia, cuna del Pontífice.

Paolo VI e l’ecumenismoson, precisa-
mente, las actas del VII Coloquio Internacio-
nal de Estudio, tenido en Brescia, preciosa y
rica ciudad próxima a Milán, a finales de sep-
tiembre de 1998. La relación de los intervi-
nientes en el coloquio, que se halla al comien-
zo del volumen, es notable: impresiona la ca-
pacidad de convocatoria que tiene la fugura
de Pablo VI y el Instituto bresciano. Bajo la
presidencia del Cardenal Paul Poupard y el

Cardenal Edward Idris Cassidy, el Coloquio
contó con ocho ponentes: Georges Cottier,
Étienne Fouillpux, Angelo Maffeis, Hermann
J. Pottmeyer, Thomas F. Stransky, Achile Sil-
vestrini, Mauro Velati, Pierre Duprey, Jared
Wicks, Pasquale Macchi, Adolfo González-
Montes, Jacques Maury, Christopher Hill,
Harding Meyer y Emilianos Timiadis. El salu-
do de bienvenida fue pronunciado, como es
costumbre, por el presidente del Instituto Pa-
blo VI, Dr. Giuseppe Camadini, que es, ade-
más, el coordinador de estas actas, con la se-
cretaría del Instituto, que dirige el Dr. Renato
Papetti. La clausura corrió a cargo del Carde-
nal Poupard, que expone las conclusiones del
Coloquio. En las actas se editan, además, las
discusiones. Al final un índice onomástico en-
riquece sobremanera la edición, cuidadísima
en todos sus detalles.

Pablo VI, como se sabe, impulsó con ma-
no firme el desarrollo del ecumenismo. No
llegó a los gestos de Juan Pablo II, pero, bajo
su pontificado, el Vaticano II preparó el de-
creto Unitatis redintegratio, y él mismo tuvo
algunos gestos notables, como su encuentro
con el patriarca Atenágoras I y el levantamien-
to de la excomunión a la Ortodoxia. Su acti-
tud ecuménica, desde los años juveniles, en
que trabajaba como consiliario de la FUCI,
hasta los gestos papales de su última época, es
analizada en estas actas, desde el punto de
vista doctrinal (discursos documentos magis-
teriales, intervenciones conciliares) y hasta
las pequeñas anécdotas testimoniadas de quie-
nes le conocieron y le trataron, particularmen-
te de su secretario, Mons. Paquale Macchi. Se
trata, pues, de una publicación imprescindible
para conocer el itinerario del ecumenismo re-
ciente.

Paolo VI pellegrino apostolicorecoge
los discursos del Pontífice en sus viajes apos-
tólicos. El Papa visitó los cinco continentes en
sus nueve viajes pastorales, realizados entre
1964y 1970. Los viajes estuvieron repletos de
gestos simbólicos, que tanto agradaban al Pa-
pa. Fueron preparados cuidadosamente, pues-
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to que cada uno de ellos constituye la visita o
encuentro del Pontífice con un ambiente de
particular significación: primero Palestina, la
tierra del Señor (1964); la India, encuentro con
la pobreza y las religiones asiáticas milenarias
(1964); Nueva York y las Organización de Na-
ciones Unidas (1965), el mundo de la diploma-
cia y de la alta política; Fátima (1967), con su
innegable significación mariana; Estambul y
Éfeso (1967), encuentro con las iglesias apos-
tólicas y la Ortodoxia; Bogotá (1968), donde
presidió el Congreso Eucarístico Internacio-
nal e inauguró la Segunda Conferencia del
Episcopado Latinoamericano, que se traslada-
ría a Medellín, y donde pronunció importan-
tes discursos doctrinales a favor de la paz y
reclamando la solidaridad con la pobreza; Gi-
nebra (1969), encuentro con el ecumenismo,
con su visita al Consejo Mundial de las Igle-
sias, y también gestos hacia las importantes
organizaciones internacionales que tienen allí
su sede; Uganda (1969), tierra de mártires con
una floreciente iglesia plantada en el África
subsahariana; finalmente su visita a Oceanía y
al Extremo oriente, en 1970.

La reunión de los discursos en un solo
volumen, en los textos originales y siempre
con la traducción italiana, con un excelente
estudio preliminar del arzobispo Romeo Pan-
ciroli, nuncio apostólico.

Finalmente: El hombre moderno a la
búsqueda de Dios, según el magisterio de Pa-
blo VI, que constituyó el tema de una Jornada
de Estudio organizada por el Istituto Paolo VI
en la Universidad de Navarra, a primeros de
octubre de 1999. Las actas coordinadas por el
Dr. Giuseppe Camadidni, ofrecen los textos
completos de las ocho ponencias (Leonardo
Rodríguez Duplá, Josep Maria Petit i Sullá,
José Morales Marín, Francisco José León Te-
llo, Josep Maria Rovira i Belloso, Antonio
Blanch i Xiró, Adolfo González Montes), con
los discursos pronunciados en distintos mo-
mentos por el Cardenal Pio Laghi, en aquellos
momentos prefecto de la Congregación para
Seminarios y Universidades, el Rector de la

Universidad de la Navarra Prof. José María
Bastero, el Decano de la Facultad de Teología
de la misma Universidad Prof. Francisco Va-
ró, y el Presidente del Istituto Paolo VI Dr.
Giuseppe Camadini). En las actas figuran
también los debates, muy ricos en contenido,
perfectamente transcritos.

Se discutió, durante dos días, acerca de
las posibilidades (y dificultades) que ofrece el
pensamiento contemporáneo para el acceso a
Dios, siempre bajo la perspectiva del magiste-
rio de Pablo VI. Evidentemente, hubo abun-
dantes y oportunas referencias a la época ju-
venil de Pablo VI, en contacto con las juven-
tudes universitarias católicas italianas, y tan
estrechamente ligado ala cultura francesa. No
faltaron tampoco precisiones sobre la cultura
europea de la segunda mitad del siglo XIX , so-
bre todo en la difícil época de las luchas
abiertas del liberalismo militante contra el
pensamientocatólico. Este volumen cosntituye,
por tanto, una excelente guía en las corrientes
filosófico-teológicas (y también en las corrien-
tes artísticas) europeas, desde la Guerra fran-
co-prusiana hasta finales de los sesenta del si-
glo XX, con breves, pero incisivas incursiones
a la gran crisis postconciliar (1965-1975).

C.J. Alejos-Grau

Paul COLONGE-Rudolf L ILL , Histoire religieuse
de l’Allemagne, Eds. du Cerf, Paris 2000, 441pp.

Después de haber dedicado tres libros a
la historia religiosa contemporánea de Gran
Bretaña, España y Suiza, la editorial du Cerf
publica un nuevo volumen sobre la misma te-
mática en Alemania. Paul Colonge, profesor
de Historia de la Civilización alemana en la
Universidad Charles-de-Gaulle (Lille), y Ru-
dolf Lill, director del Instituto de Historia de
la Universidad de Karlsruhe, se han encarga-
do de coordinar el trabajo de diez historiado-
res y especialistas de historia religiosa, consi-
guiendo un producto final muy interesante.

La estructura del libro es cronológica ex-
cepto en su primera parte (Caractères origi-
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