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PETER HÜNERMANN (Hg.), Das II. Vatikanum - christlicher Glaube im
Horizont globaler Modernisierung. Einleitungsfragen (Programm
und Wirkungsgeschichte des II. Vatikanums, 1), F. Schöningh, Paderborn 1998, 259 pp., ISBN 3-506-73761-9.
HUBERT WOLF (Hg.), Antimodernismus und Modernismus in der katholischen Kirche. Beiträge zum theologischen Vorfeld des II. Vatikanums (Programm und Wirkungsgeschichte des II. Vatikanums, 2),
F. Schöningh, Paderborn 1998, 397 pp., ISBN 3-506-73762-7.
Con estos dos volúmenes se inicia la publicación de los trabajos de un grupo de
investigación dedicado a explorar el programa y la historia de la influencia del Vaticano II. El grupo está dividido en cinco sectores; la temática de dos de ellos contempla exclusivamente la situación de la sociedad y la teología alemanas en cuanto
afectadas por el acontecimiento conciliar, y reflejo de ello es que en el segundo volumen de los que hoy presentamos la dedicación a esta área geográfica ocupa la mitad de las páginas. Predominan, sin embargo, las visiones y reflexiones sea de carácter básico-global, sea referidas a otras regiones del mundo. El primer volumen
busca sobre todo establecer clarificaciones de conceptos (por ejemplo, respecto de
las categorías «concilio», «decisión conciliar») y precisiones hermenéuticas sobre la
asamblea vaticana en cuanto acontecimiento y en cuanto emisora de textos. No pocos de los trabajos se extienden a la pretensión global (universal) del Vaticano II estudiando su alcance y/o confrontándola con las situaciones y desarrollos regionales
de Europa, Latinoamérica y otros continentes. El segundo volumen atiende a las
consecuencias provenientes de la actuación al interior del multisignificante binomio
modernismo/modernidad: uno de los fenómenos que, por una parte, caracterizaron
conflictivamente el escenario teológico europeo en la primera mitad del siglo XX y
por otra se presenta como uno de los retos en el marco cultural de las décadas precedentes a la celebración del concilio, y todavía lo es en nuestros días. Todas las monografías de ambos libros, incluso aquellas que se mantienen en un horizonte más
restringido de observación, coinciden en moverse dentro de una enriquecedora conjunción de perspectivas históricas y reflexiones sistemáticas.—JOSÉ J. ALEMANY.

KARL BARTH, Die Theologie der reformierten Bekenntnisschriften (Hg.
von E. Busch, Gesamtausgabe II/30), Theologischer Verlag, Zürich 1998, XIV + 376 pp., ISBN 3-290-17157-4.
En 1923 impartió Barth este curso en una cátedra creada dos años antes en la
Universidad de Göttingen con el fin de promover el estudio científico de la teología
reformada (adviértase: en cuanto contradistinta de la luterana), y de la cual él fue el
primer titular. Para el teólogo había supuesto el paso, tan decisivo para su futuro,
desde su actividad pastoral en Safenwil a la tarea académica y docente que ya nunca habría de abandonar. El tránsito se sitúa, por otra parte, entre la publicación de

