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iluminar desde sus trabajos temas como el origen de los sínodos, los procesos de recepción en las Iglesias, el valor y fundamento de la comunión o el concepto postridentino de primado sobre el trasfondo de los anhelos de unidad, entre otros de carácter más restringido en su temática.—JOSÉ J. ALEMANY.

GIOVANNI CERETI, Per un’Ecclesiologia ecumenica (Corso di Teologia
sistematica, Complementi 5), Dehoniane, Bologna 1996, 313 pp.,
ISBN 88-10-50315-5.
Quizá hay que atribuir a la modestia del autor, ecumenista bien conocido por su
docencia y numerosas publicaciones, el que el título dé esa impresión de algo todavía no hecho, algo hacia lo que se apunta como meta, más propuesta que realización.
Y, sin embargo, nos encontramos ante una verdadera eclesiología ecuménica, a la
que nada falta de cuanto se pudiera desear. Hay que dar la razón a Cereti cuando
subraya la importancia de este sector de la teología con todos los demás, sobre todo
los que se refieren a la vivencia y testificación de la fe en liturgia, misiones, pastoral
y vida cristiana en general. De ahí también el interés de fundamentar con toda la posible solidez una orientación ecuménica para el tratamiento del tema de la Iglesia en
general y en sus aspectos particulares. Con acertado criterio, el autor renuncia en su
libro, dándolas por supuestas, a las partes bíblica, patrística y de teología clásica de
una eclesiología; el desarrollo histórico está expuesto de forma muy rápida y sumaria en una introducción. A partir de ahí, las cuatro partes se extienden ocupándose
de los habituales niveles de la consideración eclesiológica: la Iglesia como misterio y
como Pueblo de Dios, los planteamientos teóricos y las repercusiones de la comunión (en donde se incluye el tema del primado) y las dimensiones misionera y escatológica de la comunidad. Pero lo peculiar del enfoque de Cereti es que en todas
ellas, y en cada una de sus páginas, se toman en consideración las facetas ecuménicas de cada punto. Esto se hace mediante la introducción de textos procedentes de
instancias ecuménicas, o también aludiendo a algunos estudios teológicos que han
trabajado en estos puntos, o, sobre todo, con referencias a los resultados de los diálogos interconfesionales y a las comisiones mixtas que los han llevado a cabo. El manejo de estos últimos materiales hace de su libro un auténtico manual elaborado de
la teología de estas comisiones. Cereti no se deja llevar por ninguna simplificación
como consecuencia de la euforia unionista y por eso, cuando contempla al mismo
tiempo las dimensiones dogmáticas y las jurídicas de algunos de los aspectos controvertidos entre las Iglesias, su trabajo alcanza tanta altura teológica como valor informativo en beneficio de aquellos que no estén muy al tanto del camino recorrido
en torno a las cuestiones que aquí se presentan.—JOSÉ J. ALEMANY.

GÜNTER RISSE (Hg.), Zeit-Geschichte und Begegnungen. Festschrift für
Bernhard Neumann zur Vollendung des 70. Lebensjahres, Bonifatius, Paderborn 1998, 384 pp., ISBN 3-89710-054-1.
El palotino B. Neumann, junto con otras altas tareas docentes o de gestión, ha ejercido durante largos años como secretario ejecutivo del «Bonifatiuswerk», una institu-
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ción de la Iglesia católica alemana destinada a prestar apoyo a católicos en la diáspora. Las contribuciones de este homenaje quieren ser glosas y despliegues de lo que supone el testimonio cristiano en tiempos cambiantes, tanto respecto de su fundamentación bíblica y teológica como de aspectos tan concretos como la práctica de la
predicación (más que concretos, pintorescos: ¡cómo tiene que levantarse el predicador
y qué ejercicios corporales, respiratorios y trabalenguas vocales tiene que hacer para
que su voz esté en regla en hora temprana!) o la catequesis de adultos. No todas se ocupan directamente de la cuestión del testimonio, pero las que no lo hacen se dejan reducir sin dificultad a él desde los terrenos de la dogmática y de la pastoral, la liturgia
y el respeto por el medio ambiente, de la ética y la evangelización, de la puesta en relación de teología y praxis. Nombres conocidos de la teología católica alemana (Biser,
Splett, Knauer, Waldenfels…) figuran entre los autores junto a otros que lo son menos.
En conjunto, un libro al que el lector se asoma con provecho.—JOSÉ J. ALEMANY.

GREGOR MARIA HOFF, Aporetische Theologie. Skizze eines Stils fundamentaler Theologie, Schöningh, Paderborn 1997, 353 pp., ISBN 3506-73954-9.
El autor desea que se tome en serio que su propuesta es un esbozo, como el subtítulo lo dice. Esbozo de una teología fundamental marcada por su carácter aporético, como pensada para un tiempo definido por la pluralidad, y en el que el discurso
teológico, lejos de contar con aceptación social, política e intelectual, ni siquiera con
una indiferencia neutral, debe asumir su condición de escandaloso. La carencia de caminos del discurso no hace así sino reflejar y hacer justicia a la carencia de caminos
de la época. La experiencia fundamental de la modernidad y de la posmodernidad crítica y deconstructiva que la ha sucedido es la de las catástrofes; las intenciones y promesas de la Ilustración chocan contra la historia real del siglo XX. Todo ello no puede
por menos de afectar al pensamiento. Tal es el trasfondo sobre el que se mueve este
trabajo. Su primera parte opera en un terreno de definición de conceptos y apelación
a padrinos filosóficos: Lyotard, Adorno, Camus y Derrida, entre otros, ejercen esta
función, y de ellos se aprende que el pensamiento aporético determina esenciales aspectos de la percepción de la actualidad, siendo crítico respecto de la razón, pero en
modo alguno irracional. Tras una transición a la teología se entra ya plenamente en
ésta para mostrar cómo ella pronuncia su logos en cada momento aporéticamente; este rasgo es lo que le puede conferir audiencia en un tiempo convulso. Biser, Schlette,
Rahner, von Balthasar, Barth, Pannenberg, Schoonenberg y Kasper figuran en la nutrida nómina de apoyos para tal propuesta. De forma inesperada, la obra se cierra con
diez tesis sobre la espiritualidad de una teología aporética: la última no es sino el grito de abandono de Jesús en la cruz.—JOSÉ J. ALEMANY.

MARTIN SEILS, Glaube (Handbuch Systematischer Theologie 13), Gütersloher Verlagshaus, Gütersloh 1996, 527 pp., ISBN 3-579-04942-9.
Al elaborar este sólido tratado sobre el concepto de fe tal como éste se ha forjado y ha evolucionado en el marco de la teología surgida de la Reforma, el autor es

