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Wicks, Jared. Investigating Vatican II. Its Theologians, Ecumenical Turn,
and Biblical Commitment. Washington, D.C.: The Catholic University
of America Press, 2018, 289 pp. ISBN: 978-0-8132-3047-4.
El profesor Jared Wicks es conocido, en primer término, por sus trabajos
de teología fundamental, siendo autor de un libro de iniciación al método teológico. Posteriormente, ha dedicado su atención a cuestiones ecuménicas, a la
teología de Martín Lutero y de la Reforma, que ha sido objeto de una reciente
publicación (2016). El libro que presentamos servirá de guía teológica para la
investigación al estudioso de la última asamblea ecuménica de la Iglesia católica. Esta colección de artículos sobre el Vaticano II quiere ser una presentación
del acontecimiento conciliar, situándose conscientemente en lo que se ha dado
en llamar la re-recepción del Vaticano II. El subtítulo del libro indica su carácter
de miscelánea: sus teólogos, su giro ecuménico y su compromiso bíblico. Ello no
le resta ningún mérito a cada uno de los estudios considerados individualmente,
pues trabaja sobre fuentes originales. Desde un punto de vista doctrinal predominan los trabajos que tienen que ver con la constitución dogmática Dei Verbum
(capítulos 3 y 10).
Investigating Vatican II, tal y como se explica en la introducción, es el resultado de una recopilación o reagrupación de estudios independientes en su origen
que ahora han sido reunificados para la publicación. Con este objetivo el libro
está distribuido en dos grandes secciones: la primera obedece al genérico título
de «Protagonistas principales y objetivos del Vaticano II: renovación y reforma».
La segunda está dedicada a los cuatro periodos de sesiones (1962-1965) y a destilar los resultados y los rasgos generales de la asamblea ecuménica (al hilo del
capítulo VI de Dei Verbum).
Esta bipartición permite aglutinar investigaciones de temas diferentes, si bien
conserva un aspecto un tanto fragmentario. Prueba de ello es la recomendación
de lectura (p. 8), que invita a comenzar por los capítulos 6-9 (de la segunda parte),
es decir, la crónica histórica del acontecimiento conciliar. Más heterogénea
resulta la primera parte, que va desde el análisis de las motivaciones tridentinas
de Juan XXIII para el «rejuvenecimiento de la Iglesia» y el papel desempeñado
por el cardenal Bea y el Secretariado para la unidad de los cristianos hasta el
estudio de los avances en el ecumenismo, pasando por la contribución de los
grandes teólogos del Concilio.
Hay que señalar la calidad científica y el interés objetivo de cada uno de los
capítulos, de muy buen nivel: el trasunto de la reforma tridentina en el aggiornamento pastoral querido por Juan XXIII (c. 1); la aportación de los teólogos (Rahner, Congar, Schillebeeckx, etc.) en los grandes momentos del Concilio desde la
preparación a la clausura (c. 2); las vicisitudes del esquema sobre la revelación
(c. 3); la figura del cardenal Bea en el Secretariado para la unidad de los cristianos y en la Comisión Central preparatoria (c. 4); los trabajos del Secretariado
para sentar las bases del compromiso ecuménico del Vaticano II (c. 5); la breve
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historia de los cuatro periodos conciliares (c. 6-9); una valoración de conjunto
desde el capítulo VI de Dei Verbum (c. 10).
En estos estudios el autor pone de manifiesto su buen conocimiento de las
fuentes (Acta Synodalia), y muestra un buen conocimiento de la bibliografía reciente (la Historia del Vaticano II, bajo la dirección de G. Alberigo, en particular),
así como los principales diarios conciliares de los teólogos y expertos. Santiago
Madrigal

Justo Domínguez, Emilio José. La salvación. Esbozo de soteriología. Salamanca: Sígueme, 2017, 286 pp. ISBN: 978-84-301-1980-6.
El profesor de la Pontificia de Salamanca, Emilio J. Justo Domínguez, ha
tenido la valentía de ofrecer un manual accesible de soteriología, después de tres
obras centradas en la libertad. En el prólogo (9-11) plantea la centralidad antropológica y teológica de la cuestión de la salvación, razón que fundamenta la
necesidad del libro. Aprovecha para explicar la estructura del libro, concebido
con una intención sistemática (10).
En la introducción (13-23) se presenta una suerte de status quaestionis. Se
trata de mostrar todas las ramificaciones de la idea de la salvación, así como las
principales formas bajo las que se presenta. Este punto de partida le sirve para
ubicar la soteriología: un tratado naciente en teología, pues el tema sobrenada
a diversos tratados, a la vez que resulta necesario un abordaje monográfico y
sistemático. El presente ensayo se sitúa en la segunda perspectiva. En realidad,
da la impresión de que precisamente en la soteriología se daría la costura entre
la antropología, la persona humana con su sed de salvación, y la teología, la
respuesta de Dios a esta sed, con la cristología en su centro.
La construcción sistemática del profesor Justo Domínguez se articula en
cinco capítulos. Comienza con «La pregunta por la salvación» (25-65). La tesis
central se condensa así: «el hombre, si no quiere recortar un aspecto básico de
su ser, ha de plantearse la pregunta por la salvación, que lo pone ante sí mismo
y ante el misterio de la realidad» (25). Esta pregunta aflora desde una gama
diversa de perspectivas: la realidad antropológica de la persona tomada en sus
dinamismos de aspiración a la plenitud; la búsqueda de la felicidad; el choque
con la finitud; el interrogante del misterio del mal. Desde estos interrogantes,
Dios aparece como la respuesta. La clave de fondo, por tanto, apunta a que la
sed es un indicio de la existencia de la fuente que la sacia.
El capítulo segundo aborda «La experiencia de la salvación» (67-109). Hace
un recorrido por las categorías con las que se formula esa experiencia tan amplia, profunda y polimorfa como es la salvación en el A. T. y, sobre todo, en el
N. T. Así, recorre: la comunión con Dios en sus diversas configuraciones; la
liberación del mal; la expiación del pecado y la nueva creación. El capítulo
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