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conformar un pensamiento suficientemente estructurado para responder con rigor a
las grandes cuestiones que surgen en el campo de la moral.
En particular, lo más destacable de este nuevo libro es el esfuerzo que ha realizado el autor en revisar con profundidad una obra que había tenido una magnífica acogida. Por ello, hay que agradecer el esfuerzo que supone el seguir atentamente las publicaciones y los documentos más actuales, el espíritu abierto de estar atento
a la necesidad de una constante renovación y la capacidad de incorporación de todo
aquello que da luces nuevas a cuestiones morales debatidas. Es lo propio del espíritu de un auténtico investigador que no vive nunca solo de lo pasado, sino que busca
siempre perfeccionar la obra y aprender de los estudios de auténtico mérito que hay
que tener en cuenta.
Todo ello lo encuentra el lector sazonado con un estilo ágil, una sistematización adecuada y la gran virtud de un lenguaje sencillo que ayuda a formar el pensamiento y a comprender los contenidos propuestos casi sin dificultad. Se evita así el
lenguaje enrevesado o particularista que a veces hace difícil la lectura de algunos
textos de moral y que normalmente es expresión de falta de claridad en las ideas. Esta
notable capacidad expositiva es la expresión del que ha dedicado mucho tiempo a la
enseñanza y a la expresión pedagógica escrita. Hemos de felicitar al autor por esta
obra en la que nos hace partícipe de la sabiduría de toda una vida dedicada a la labor
teológica de la que muestra aquí sus frutos.

Juan José Pérez-Soba Díez del Corral

JOSÉ MIGUEL GRANADOS TEMES, “Creo en la familia”. Juan Pablo II y el amor esponsal, UCAM Publicaciones, Murcia 2010, pp. 268. ISBN: 978-84-92986-06-4
Hay que acoger con alegría esta segunda publicación del profesor José Miguel Granados en el que se recogen los trabajos que ha realizado desde la publicación de su tesis doctoral1 y que están centrados en el tema de la familia desde la perspectiva abierta por Juan Pablo II a partir de sus catequesis sobre el amor humano2 que
el autor ha estudiado largamente y ha enseñado tanto en la Facultad de Teología “San
Dámaso” como en el Pontificio Instituto Juan Pablo II para los estudios del Matrimonio y Familia.

1 J. M. GRANADOS TEMES, La ética esponsal de Juan Pablo II, (Madrid, Facultad de Teología “San Dámaso”, 2006).
2 La mejor publicación en español es: JUAN PABLO II, Hombre y mujer lo creó, (Madrid, Ediciones
Cristiandad, 2000), que incluye un estudio y un índice de nombres realizado por el prof. José Miguel Granados Temes.
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Se trata de un conjunto de estudios de diversas características y dirigidos a
públicos distintos pero en los que se puede comprobar una profunda unidad de perspectiva. Es más, se puede ver en ellos la fecundidad de una enseñanza que todavía
guarda riquezas insospechadas y que ilumina con su poderosa luz distintas realidades
humanas como es la antropología teológica, la moral conyugal, la eclesiología, la pastoral, la acción social, etc.
Este escrito es especialmente oportuno en el momento en el que se acaba de
declarar al gran papa Juan Pablo II beato. Leyendo estas páginas se puede volver a
constatar que este es el campo más original y profundo de su magisterio y que, a
pesar de ello, todavía sigue siendo desconocido por muchos y no se puede decir que
haya sido asumido de forma generalizada en la Iglesia.
El estilo que se sigue es el análisis de los textos de Juan Pablo II para mostrar
en ellos la gran visión que tenía el Papa Wojtyla y que es necesario desgranar con
paciencia para captarla en toda su amplitud. Aquí está la gran cualidad del estudio,
porque el profesor Granados parte de un dominio muy destacable de las claves del
pensamiento del Pontífice y, sobre todo, de la inmensa riqueza antropológica que
contiene.
Una constante en todo el libro es la profunda conexión que se manifiesta entre
el aprecio a la familia y el respeto a la vida humana precisamente por el significado
procreativo propio del amor conyugal. De este modo, el autor nos introduce a la visión unitaria dentro de la experiencia humana que es propia del magisterio de Juan
Pablo II y que se remonta a sus estudios filosóficos en especial el de Persona y acción3.
Además se observa el interés pastoral que se manifiesta en estas páginas en especial en el cap. 14 dedicado al acompañamiento a las personas en situaciones difíciles (pp. 237-253) y que obedece al gran conocimiento que tiene el autor de la pastoral familiar en España por su trabajo en la Subcomisión de Familia y Vida de la
Conferencia Episcopal Española en el momento en el que se sacaron los dos grandes
documentos sobre la familia: La familia, santuario de la vida y esperanza de la sociedad (2001) y el Directorio de Pastoral Familiar de la Iglesia en España (2003).
El título elegido no es arbitrario pues procede del primer capítulo “Creo en el
matrimonio y la familia” (pp. 19-49) que es un estudio del texto presentado por Juan
Pablo II para la homilía del primer Encuentro Mundial con las familias del 9 de octubre de 1994 “El ‘credo’ del matrimonio, de la familia, de la vida”. El estudio que el prof.
Granados hace de la homilía se ha de considerar programático para todo el libro. El
autor presenta en un sentido fuerte el “creer” en la familia como un modo de responder
al plan de Dios sobre ella, que el hombre puede descubrir en sus experiencias originarias y que debe responder con una libertad que nace del amor y tiende a la comunión. Es así como liga el sentido profundo de la revelación de Dios como comunión
trinitaria de Personas con el amor esponsal que el hombre descubre y que la Iglesia
ha de custodiar en una interrelación íntima entre el creer y la acción pastoral eclesial.
3 JUAN PABLO II, Persona y acción, (Madrid, BAC, 1982).
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Tampoco falta en el volumen una visión social tan necesaria para no perder
el auténtico valor de la familia y sacarlo de la perniciosa “privatización” con la que el
romanticismo ha envenenado el amor conyugal. Así lo observamos en las últimas páginas (pp. 257-266) donde, bajo el título “Amor esponsal y reconciliación social”, se
evidencia la aportación del matrimonio en la vida de la sociedad humana.
El lector encontrará en este libro un estilo ágil en el que el autor además le
introduce en la terminología propia de Juan Pablo II que no siempre es fácil de asumir y de comprender en todo su alcance. Por eso mismo, se puede considerar este estudio como una buena guía para el conocimiento de su pensamiento de forma integral y, desde luego, un hermoso homenaje sobre la magnífica herencia que ha
recibido la Iglesia del Papa Juan Pablo II. Hay que agradecer igualmente a la Universidad Católica de Murcia la esmerada publicación con que nos lo ofrece y su interés
por apoyar una investigación de tanta repercusión para la vida de la Iglesia en el
mundo actual.
Juan José Pérez-Soba Díez del Corral

DERVILLE, G., La concelebración eucarística. Del símbolo a la realidad, Ediciones
Palabra, Madrid 2010, 130 pp., ISBN: 978-84-9840-396-1.
Guillaume Derville, diplomado por la École Supérieure de Commerce de París
(1982), Doctor en Teología (1997), es sacerdote y Profesor Ordinario de Teología dogmática en el Colegio Romano de la Santa Cruz (Roma). Por sus estudios en Jean Daniélou –con su tesis doctoral Histoire “mystique”. Les sacraments de l’initiation chrétienne chez Daniélou (2000)– se ha interesado por la liturgia, y ha promovido
encuentros interdisciplinares sobre la misma en los últimos años.
Como reconoce el cardenal Cañizares en el prólogo del libro, el autor sabe «dar
razones, siempre desde una valoración positiva y amorosa, de lo que es la auténtica
concelebración» (p. 9). Después de casi cincuenta años tenemos los elementos y la experiencia suficientes para valorar esta práctica. Derville lo hace desde la perspectiva
de un sacerdote entusiasmado por la liturgia y preocupado por favorecer la piedad
del celebrante, así como su vida pastoral y espiritual (cfr. p. 20). Así lo demuestra,
entre otras cosas, su empuje para promover la creación del Centro de Formación Sacerdotal y el Instituto de Liturgia en el seno de la Universidad Pontificia de la Santa
Cruz (Roma) en el 2009. Por ello, en su libro junto a la investigación objetiva de los
hechos, van sus reflexiones personales. Un último apunte: es de agradecer al autor la
extensa bibliografía que ha consultado y que permite al futuro investigador un conocimiento completo de la literatura especializada.
El capítulo primero aborda una visión histórica de la concelebración: desde las
breves indicaciones sobre la celebración en los primeros siglos, hasta las disposicio-

