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ALBERT FRANZ (Hg.), Bindung an die Kirche oder Autonomie? Theologie im gesellschaftlichen Diskurs (Quaestiones Disputatae 173),
Herder, Freiburg 1999, 312 pp., ISBN 3-451-02173-0.
Este volumen contiene los trabajos de unas jornadas de estudio de la Sección
alemana de la Asociación Europea de Teología Católica. Sus contenidos levantan acta de algo que no constituye un misterio para ninguno de los que la practican: en qué
maraña de problemas se halla envuelta la teología hoy día. Problema de la falta de
relevancia social del discurso sobre Dios y de la disminución de personas e instituciones dedicadas a su elaboración. Antes todavía, problema de que el discurso de la
teología se ve precisado a referirse a otros muchos temas que sólo a Dios. Problema
de su carácter científico, controvertido o que en todo caso reclama precisiones. Problema de la exigencia intraeclesial de un «nihil obstat» para su cultivo y docencia.
Balance de estos y tantos otros problemas: «La teología se encuentra en el campo de
tensión de una sociedad marcada por la ciencia y una fe en Dios eclesialmente institucionalizada… ciencia universitaria con vinculación eclesial» (7). Algo de todo esto
es lo que tocan los ensayos de este libro con miradas retro y prospectivas, desde planteamientos teológicos, canónicos, filosóficos o de teoría de las ciencias, desde el punto de vista de la mujer y desde el de un representante de la jerarquía (K. Lehmann).
No hay una conclusión global que sacar de estas misceláneas aproximaciones, pero
sea bienvenida la toma de conciencia que promueven, el esfuerzo de clarificación de
sus autores y la opción por las genuinas tareas de la teología a la que apuntan.—JOSÉ
J. ALEMANY.

BERND JOCHEN HILBERATH, Communio - Ideal oder Zerrbild von Kommunikation? (Quaestiones Disputatae 176), Herder, Freiburg
1999, 297 pp., ISBN 3-451-02176-5.
El concepto de communio ha adquirido una gran relevancia en la eclesiología
posconciliar, al menos desde el Sínodo de 1985. Pero el eco que ha suscitado dista
mucho de estar rodeado de notas únicamente positivas. Ha resultado ser una fórmula esgrimida por unos y otros para defender posturas o democráticas o jerárquicas en la Iglesia, se lo ha considerado sea favorecedor, sea obstáculo de la comunicación intra y extraeclesial, se disputa tanto sobre su fundamentación teológica
como sobre las posibilidades de su realización fáctica.
Suficiente motivo para dedicarle las 15 colaboraciones de esta obra. Cinco secciones la articulan. La primera introduce en la problemática aportando elementos
históricos y consideraciones de dentro (Vaticano I) y fuera (teorías de la organización empresarial) del terreno eclesiástico. La segunda presenta y reflexiona sobre
modelos de communio, sus ambivalencias e inconsecuencias, incorporando también, a modo de ejemplo, la recepción parcial del Vaticano II en el CIC de 1983. En
la tercera sección dominan algunas realizaciones concretas en el marco diocesano
junto con proyectos en fase de estudio para la puesta en práctica de la communio.
Algunos pasajes de LG que tocan particularmente este tema se encuentran en el pun-
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to de mira de la cuarta sección. Y la quinta se reduce a una colaboración del editor
B.J. Hilberath en que diseña propuestas para la continuación del trabajo sobre este
concepto a partir de seis áreas problemáticas.—JOSÉ J. ALEMANY.

MATTHIAS LAARMANN, TOBIAS TRAPPE (Hg.), Erfahrung - Geschichte Identität Zum Schnietpunkt von Philosophie und Theologie. Für
Richard Schaeffler, Herder, Freiburg 1997, 392 pp., ISBN 3-45126199-5.
En el punto de encuentro de filosofía y teología se ha producido la labor docente y publicística de R. Schaeffler, profesor como ha sido de Cuestiones fronterizas filosófico-teológicas. Justo es que sea el concepto de este entrecruzamiento tan fecundo como problemático el que presida y guíe el homenaje que se le dirige, dando
preferencia, como lo señalan sus editores, a que sus contribuciones sean más expresión de la acogida de que ha sido objeto el pensamiento schaeffleriano y prosecución
de los impulsos recibidos de él que mera manifestación de gratitud o elogio. Los tres
términos enunciados en el título organizan internamente las colaboraciones, pertenecientes a las áreas de la teoría de las ciencias, la filosofía de la religión, la ontología y la metafísica. Todo ello se entiende como una extensión y explicitación de la
cuestión que ha caracterizado preferentemente el trabajo intelectual del homenajeado: asegurar el diálogo entre teología trascendental y filosofía incorporando los retos producidos en las últimas décadas de este siglo, en las que tiempo/historia, experiencia e identidad han pronunciado palabras que no pueden dejar de ser
escuchadas.—JOSÉ J. ALEMANY.

CÉSAR IZQUIERDO URBINA, Teología Fundamental (Manuales de Teología, 10), EUNSA, Pamplona 1998, 576 pp., ISBN 84-313-1638-1.
Suele ser una convención difundida en los medios académicos el considerar como una muestra de madurez en la carrera docente el momento en que un profesor
llega a publicar un compendio de la asignatura que centra su labor en las aulas. Esta apreciación tiene su lógica: tal paso sólo se puede dar cuando se han superado las
inseguridades propias de todo comienzo (incluido el desánimo causado por la contemplación de lo mucho y bueno que otros colegas han dado ya a luz sobre la misma área), cuando se han decantado y organizado los conocimientos, cuando desde
las experiencias docentes se ha llegado a percibir la conveniencia de subrayar tal
punto o dar menos importancia a tal otro.
Haber alcanzado la madurez es, pues, desde esta perspectiva, la situación que la
aparición de este libro permite asignar a César Izquierdo, joven profesor de la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra, bien conocido por sus publicaciones y otras numerosas manifestaciones de actividad en el sector de la Teología Fundamental española. Pero lo que supone una consideración algo apriorística lo
confirma la penetración en sus páginas. Éstas están divididas en dos grandes partes;
pero en realidad, y aunque sea sensiblemente más breve, se podría reconocer tam-

