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Se trata de un estudio minucioso, serio, sopesado, sobre un tema absolutamente
central en la cristología y en la fe cristiana, como es la definición dogmática del
Concilio de Calcedonia. De la mano de tres grandes especialistas contemporáneos
en la materia, con predominio de A. de Halleux, se desgranan todos sus pormenores, excluyendo los avatares de su complejísima recepción en la Iglesia antigua.
Representa un magnífico trabajo para todo el que quiera conocer la lectura que
hoy se realiza desde la patrística de esta pieza fundamental de la cristología.
Esperamos que en ulteriores trabajos el autor no solo refleje el pensamiento de
los autores que estudia, sino que también ofrezca su visión personal de los temas
que aborde.
Gabino Uríbarri Bilbao
guribarri@comillas.edu

Salis, Miguel de. Una Chiesa incarnata nella storia. Elementi per una rilettura della Costituzione Lumen gentium. Roma: Studi di Teologia della
Pontificia Università della Santa Croce, Edusc, 2017, 280 pp. ISBN:
978-8883336584.
El autor de este estudio pretende leer la doctrina conciliar, de modo especial la
Constitución dogmática Lumen gentium, situándola en el marco de la historia de
la reflexión a lo largo del siglo XX, desde el presupuesto sugerido por J. Ratzinger:
no es posible hacer una lectura correcta del concilio sin un buen conocimiento de
la eclesiología de los años 1920-1960 (p. 13). En segundo término, hay que conocer
directamente los textos para aproximarse al espíritu del concilio; en tercer lugar,
este encuadre histórico significa prestar atención al recorrido posterior, o sea,
a la reflexión teológica posconciliar acerca de algunos de los temas principales.
El libro está estructurado en cuatro capítulos. El primero afronta la cuestión
de la correcta interpretación del Vaticano II, rechazando los extremos del binomio
hermenéutica de la ruptura y hermenéutica de la continuidad, para centrarse en
la forma específica de la recepción de Lumen gentium. Ahí M. de Salis ofrece una
completa presentación del status quaestionis. El segundo diseña a grandes rasgos
los paradigmas inspiradores de la eclesiología del siglo XX, —Iglesia sociedad
perfecta, cuerpo místico de Cristo, pueblo de Dios, sacramento—, para señalar
la opción u opciones asumidas por el Vaticano II en su constitución sobre la
Iglesia. En un momento ulterior revisa las claves posconciliares que han llevado,
después del Sínodo extraordinario de los Obispos (1985), a explicar el misterio de
la Iglesia en la clave de communio y sacramentum. Los capítulos tercero y cuarto
recorren sucesivamente otras dos grandes cuestiones de la eclesiología actual: el
papel del Espíritu Santo en la Iglesia y la relación entre Iglesia y salvación al hilo
del adagio extra Ecclesiam nulla salus. En uno y otro caso se sigue el esquema de
trabajo empleado en los capítulos precedentes: antes del concilio, la perspectiva
del Vaticano II, el periodo posconciliar.
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El resultado es un repaso histórico por la eclesiología del siglo XX y de las
primeras décadas del siglo XXI. El estudio es minucioso y presenta las grandes
líneas de la reflexión eclesiológica en marcha en los tres ámbitos elegidos: noción
o autocomprensión de la Iglesia, el elemento pneumatológico de la Iglesia, la
salvación y la Iglesia. En su recorrido, según el camino metodológico elegido —el
antes, el durante, el después—, ilumina aspectos centrales de la doctrina conciliar
de Lumen gentium. En este sentido, el autor consigue el objetivo que plantea en
el subtítulo de su obra: «elementos para una relectura de la Constitución dogmática sobre la Iglesia». Ahora bien, el título principal induce al lector a error,
«una Iglesia encarnada en la historia», pues hace pensar que se va a hablar de
la misión o realización histórica concreta de la Iglesia. El discurso se mueve en
el nivel teorético de la interpretación de los textos conciliares y de los estudios
teológicos que explicitan las tres grandes cuestiones eclesiológicas tratadas. En
este sentido se echa en falta esa dimensión medular y característica de Lumen
gentium, como es la dinámica de la misión, ya desde la perspectiva económico-trinitaria de su punto de partida.
Santiago Madrigal
smadrigal@comillas.edu

La Bella, Gianni. Los jesuitas. Del Vaticano II al papa Francisco. Bilbao:
Mensajero, 2019, 459 pp. ISBN: 978-84-271-4391-3.
No era fácil atreverse a historiar un periodo tan reciente y tan complicado en
hechos extraordinarios e importantes como los sucedidos en este más de medo
siglo en la Compañía de Jesús. G. La Bella, en cambio, nos ha dejado con su trabajo una brillante y lúcida presentación de toda esta época. La ayuda a distancia
del P. U. Valero le ha sido útil.
Pero el autor, profesor de Historia Contemporánea en las Universidades de
Módena y Reggio Emilia, da muestras de saber trazar en pocos párrafos las
características de una situación histórica determinada o de sus personajes más
importantes. Quienes han vivido la época reconocerán en su descripción rasgos
objetivos y reales. El autor ha sido bien informado de los hechos. Podría haber
dicho otras muchas cosas, como él mismo reconoce; pero se limita a lo que,
desde su punto de vista, le parece necesario. Demuestra una gran simpatía por la
Compañía de Jesús y trata con cuidado los datos, sin ocultar los aspectos negativos de las diversas situaciones. Ha seguido, en general, el orden cronológico de
los acontecimientos correspondientes a los diversos Generales, tratando a cada
uno y a cada época de su gobierno con una visión positiva de su aporte a una
transformación de la Compañía, vista como más cercana al ideal de su fundador,
Ignacio de Loyola, en la situación actual del mundo.
Los acontecimientos habían sido divulgados por la prensa de cada época a su
modo, más o menos según sus opiniones, sensibilidades e intereses. Aunque la
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