ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS 80 (2005).—RECENSIONES

191

ambas obras: se trata del capítulo 11 del libro breve, que constituye a su vez el epílogo de Communio et sacramentum. Es la ponencia del conocido ecumenista de tradición luterana, H. Meyer, sobre «Ministerio, apostolicidad y transmisión de la fe», junto
con la respuesta pronunciada por P. Rodríguez en el marco del XXII Simposio Internacional de Teología del Sacerdocio celebrado en Burgos (7-9 de marzo de 1991). El
interés de ambos textos, que no habían sido publicados previamente, encierran sin
duda un alto valor de ejemplo paradigmático para el diálogo ecuménico. En estos
terrenos del ecumenismo y de la eclesiología el Prof. Rodríguez ha trabajado y sigue
trabajando denodadamente.—S. MADRIGAL.

BENAVENT VIDAL, E. - MORALI, I. (eds.), Sentire cum Ecclesia. Homenaje
al P. Josef K. Becker, S.J. (Promolibro, Valencia 2003), [Facultad de
Teología S. Vicente Ferrer, Series Valentina n.º XLIX], 534p., ISBN
84-7986-549-0 / 84-95269-16-3.
Se trata de un homenaje al P. Karl J. Becker preparado por varios alumnos suyos.
Becker ha sido profesor de la Pontificia Università Gregoriana durante más de treinta
años y ha impartido diversos tratados, especialmente el De Gratia. Ha abordado también diversas cuestiones de teología fundamental y de método teológico en sus cursos del segundo ciclo de teología, así como cuestiones relacionadas con los sacramentos y con la historia de la teología. Además, Becker es uno de esos profesores de
la Gregoriana que ha destacado por su generosidad y su entrega en la dirección de
tesis doctorales, por lo que no resulta extraño que muchos de sus antiguos doctorandos hayan colaborado con entusiasmo en este merecido homenaje.
Los editores (E. Benavent Vidal e I. Morali) subrayan en la introducción tres características del quehacer teológico de Becker, a saber: la importancia que tiene lo histórico en sus planteamientos teológicos (lo que confiere a éstos seriedad y rigor); el
hecho de que no sea un teólogo proclive a dejarse seducir por las últimas corrientes
de moda, lo que le lleva a una reflexión serena y honda sobre los temas que aborda; y
su consideración de la fe católica como punto de partida del quehacer teológico. No
obstante —y lo señalan también los editores—, el P. Becker no ha creado una escuela y sus alumnos se enmarcan dentro de diferentes talantes, orientaciones y estilos
teológicos. Las diversas colaboraciones en este volumen constituyen una buena prueba de ese sano pluralismo teológico.
Abre el volumen una colaboración a modo de pórtico del Cardenal Ratzinger sobre
Eucharistie – Communio – Solidarität. A continuación siguen una serie de trabajos
acerca de cuestiones de teología fundamental y método teológico: sobre la teología de
la revelación de F. Suárez (K. Olaf Charamsa), sobre el diálogo interreligioso (Maria
A. De Giorgi), sobre Domingo de Soto y los nuevos artículos de fe (I. Jericó) —autor
éste muy querido por el P. Becker, puesto que sobre su doctrina de la justificación
hizo su tesis doctoral en 1958, bajo la dirección de Juan Alfaro—; sobre el objeto secundario del magisterio infalible según el «motu proprio» Ad tuendan fidem (G. Pozzo);
sobre el método teológico y las implicaciones de la fe (J. A. López), y sobre Johann
Baptist Heinrich como teólogo dogmático (P. Walter).
ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS, vol. 80 (2005), núm. 312, ISSN 0210-1610

pp. 183-216

192

ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS 80 (2005).—RECENSIONES

En la segunda parte se van desgranando una serie de artículos sobre diversos temas
de teología dogmática agrupados por tratados. L. Ladaria reflexiona —con el rigor
que le caracteriza— sobre Cristo, «perfecto hombre» y «hombre perfecto», donde el autor
analiza las relaciones entre cristología y antropología en los concilios antiguos y en
el Vaticano II; G. del Pozo estudia la encarnación del Hijo de Dios según la interpretación de John Hick, que acaba reduciéndola a una especie de metáfora mítica (de
hecho, su obra más conocida se titula The Myth of God Incarnate); J. Prades escribe
sobre la teología balthasariana del Espíritu Santo como don increado; J. A. Domínguez estudia la postura del cardenal Cayetano sobre la fe y las obras en la controversia con Lutero (tema crucial —magistralmente abordado por el autor de la colaboración— para entender algunas de claves posteriores del pensamiento luterano en general
y sobre la penitencia en particular); T. León aborda la cuestión de la gracia como benevolencia de Dios y compañera de camino; por último, I. Morali estudia el tema de la
gracia en la constitución conciliar Lumen Gentium.
En el campo de la eclesiología se presentan tres trabajos: el de G. Pelland sobre
Unité et communion dans la théologie de l’Église ancienne; el de P. Cervera que aborda la cuestión del nacimiento de la Iglesia del costado de Cristo (imagen de gran tradición en la teología de los Padres, en la historia de la espiritualidad y en el Magisterio), y un interesantísimo trabajo de P. Mullins sobre Pentecostés como la clave
hermenéutica para entender la presentación que hace el Concilio Vaticano II de María
como tipo de la Iglesia. Se trata de una reflexión muy bien fundamentada en la que
convergen eclesiología, mariología y pneumatología.
El tratado teológico sobre el que aparecen más artículos es el de la sacramentología. E. Valentino Ottolini estudia una cuestión histórica pero con amplias repercusiones en el debate actual sobre los sacramentos: I sacramenti dell’Antico Testamento
nel Concilio di Trento (Sess.VII, can. 2). Como es bien sabido, los reformadores, al
reducir el sacramento a su dimensión de signo, tendían a equiparar los sacramentos
de la antigua alianza con los de la nueva ley. Trento, en el canon 2.º de la sesión VII,
dedicada a los sacramentos, anatematiza esta idea. Sin embargo, hoy (desde las nuevas concepciones de lo sacramental, desde lo simbólico, desde el diálogo interreligioso, etc.) esta diferenciación tiene que ser replanteada y, sobre todo, entendida en sus
justos términos, para lo cual será muy útil el trabajo de Ottolini, trabajo que, además,
no pierde de vista el horizonte ecuménico indispensable en toda sana teología. J. A.
Sayés estudia el pensamiento zubiriano sobre la transustanciación eucarística (lo que
él denominaba trasustantivación-transactualización). Sayés se muestra más bien crítico con esta teoría, tanto desde planteamientos filosóficos, como teológicos. E. Benavent demuestra cómo las principales afirmaciones conciliares sobre la Iglesia se entienden mejor y en toda su hondura teniendo en cuenta la profunda relación entre Iglesia
y eucaristía: el hecho de ser Cuerpo de Cristo, misterio de comunión y sacramento de
salvación por la presencia y la acción del Espíritu Santo, es algo que se puede afirmar
tanto de la Iglesia como de la Eucaristía (p.402). A. Marino estudia el papel exacto que
corresponde a la epíclesis tanto en las actuales anáforas del Misal de Pablo VI como
en los momentos más importantes de la historia de la teología eucarística. Como es
bien sabido, éste ha sido un tema delicado en el diálogo entre Oriente y Occidente. El
autor desmonta con rigor la falsa oposición entre «palabras del sacerdote» y «epíclesis» y ofrece interesantes sugerencias para un planteamiento más amplio y riguroso
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del tema. M. Teresa Maio estudia el papel de la penitencia y la eucaristía en las encíclicas de Juan Pablo II. Por último, A. Carpin hace un estudio de la penitencia en el
magisterio de Gregorio Magno, tanto en sus homilías como en sus cartas pastorales.
Cierran el volumen dos trabajos que abordan cuestiones de statibus vitae christianae. C. Binninger analiza la teología del laicado de M. J. Scheeben, fundamentalmente
en su obra Handbuch der Katholischen Dogmatik, y B. O’Connor estudia la presencia
del bautismo en los discursos del Papa Juan Pablo II de carácter diplomático (discursos al Cuerpo Diplomático en Roma, en presentación de credenciales, o a organismos internacionales). El autor llama la atención acerca de la importancia de estos
discursos (generalmente algo descuidados por los estudiosos) para captar de forma
completa el pensamiento del Papa sobre algunas cuestiones. El volumen incluye un
apéndice con la bibliografía del profesor Becker.
En definitiva, sólo nos resta felicitar a los editores de este volumen, cuyo título
(Sentire cum Ecclesia), de claro sabor ignaciano, dice mucho de la personalidad de
K. J. Becker y de su quehacer teológico.—FERNANDO MILLÁN ROMERAL.

O’COLLINS, G. - FARRUGIA, M., Catholicism. The Story of Catholic Christianity (Oxford University Press, Oxford 2003), xiii + 409p., ISBN
0-19-925994-I.
Los autores de este volumen son ambos jesuitas y profesores de teología en la Universidad Gregoriana de Roma. O’Collins, más conocido, se ha ocupado extensamente de cuestiones de teología fundamental y sistemática, especialmente de cristología.
Farrugia es profesor de teología sistemática. En este libro nos proporcionan una presentación global del catolicismo, privilegiando un enfoque histórico, y poniendo el
acento en un intento de comprensión de lo mejor del catolicismo.
El libro está estructurado de una manera clara y sencilla. Después del prefacio
(v-viii), se abre con dos capítulos (1-50 y 51-95) que cubren respectivamente los aspectos históricos y doctrinales más sobresalientes de los dos primeros milenios del catolicismo. Así, se proporciona una perspectiva histórica de los momentos más notables,
las crisis más agudas y las coyunturas más importantes.
Seguidamente se da cuenta de los aspectos más destacados de la doctrina católica de un modo que pretende ser a la vez histórico y sistemático. En primer lugar, el
capítulo tercero vendría a ser una teología fundamental básica (96-123). Se abordan
los temas relativos a la revelación, la inspiración de la Escritura, la tradición y el puesto de la Escritura en la vida de la Iglesia. Luego sigue un capítulo dedicado a la Trinidad y a la cristología (124-164). Resulta un capítulo excesivamente concentrado y
resumido. Apenas si hay espacio para presentar la historia de Jesús de Nazaret, tan
importante para la fe hoy en día. Corre el peligro de englobar en exceso la cristología
dentro de la teología trinitaria. Luego se dedica un capítulo a la antropología teológica (165-199): creación, pecado y gracia. Desde ahí se aborda la vida de la gracia, la
justificación, y la esperanza escatológica de la gloria futura (200-233). Se presentan
los siete sacramentos (234-296) dentro del capítulo más extenso de la parte doctrinal.
La síntesis de teología dogmática concluye con el misterio de la Iglesia (297-334). Los
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