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kaSper, W., La Iglesia de Jesucristo. Escritos de eclesiología, 1. Obra completa. volumen 11. editoria sal terrae, santander 2013, 535p., isbn:
978-84-293-2086-2.
siguiendo el proyecto de edición de la obra completa del cardenal Walter
Kasper, a cargo de g. augustin y K. Krämer, la editorial Sal Terrae nos ofrece
en este volumen 11 la recopilación de escritos de eclesiología bajo el rótulo genérico «la iglesia de Jesucristo». a este primer volumen de eclesiología le ha
de seguir un segundo, que está centrado en la polifacética problemática de los
ministerios eclesiales. la reflexión teológica del cardenal Kasper se había centrado con especial intensidad en la cristología (Jesús el Cristo) y en el tratado
sobre dios (El Dios de Jesucristo), si bien —como indica en el prólogo— siempre
le había rondado el deseo de escribir un tratado eclesiológico. sin embargo,
su elección como obispo de rottenburg-stuttgart paralizó aquel objetivo (19891999); más tarde recayó sobre él un nuevo servicio, en este caso, a la iglesia universal, tras ser nombrado presidente del pontificio consejo para la promoción
de la unidad de los cristianos. estas experiencias eclesiales han supuesto para el
autor varios decenios de «eclesiología páctica», que han ido acompañados de la
correspondiente elaboración teórica. el autor ha querido que este libro no fuera
una mera amalgama de escritos inconexos elaborados durante todos esos años;
por ello, ha antepuesto «un esbozo de eclesiología», que le da el tono al resto del
capitulario: «la iglesia de Jesucristo: en camino hacia una eclesiología de comunión» (pp. 15-120). ahí Kasper va describiendo el camino que él mismo ha ido
recorriendo en la eclesiología, primero como profesor, después como obispo, y
finalmente, en el dicasterio romano dedicado al ecumenismo. es un rico bagaje
para hacer una reflexión, desde el sólido presupuesto de una formación previa
recibida al calor de la escuela de tubinga y de J. a. möhler, modulada posteriormente en el análisis, aplicación e interpretación de las directrices del concilio
vaticano ii.
puesto al margen el largo capítulo primero que esboza una eclesiología de
comunión sintética pero muy bien articulada, una primera mirada superficial
al conjunto del libro arroja este resultado: la obra se compone de tres grandes
secciones: 1) el camino de la iglesia en el posconcilio (capítulos 2-9); 2) la iglesia
como sacramento universal de salvación (capítulos 10-15); 3) la estructura de
comunión de la iglesia (capítulos 16-24). bajo estos tres grandes rótulos genéricos Kasper ha recapitulado desde un punto de vista sistemático escritos publicados a lo largo de las cuatro últimas décadas. dicho de otra manera: lo primero
en el capitulario del libro ha sido lo último. por eso, por debajo del criterio
sistemático se puede rastrear un criterio cronológico con el objetivo de poner de
relieve cómo se ha ido gestando el enfoque eclesiológico de W. Kasper o, lo que
es lo mismo, cómo se ha ido forjando el presente volumen al paso del tiempo.
para ello son de gran ayuda las páginas de fuentes (pp. 527-529), que indican
dónde y en qué fechas se han publicado originalmente los trabajos.
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Habría que comenzar recordando, de su etapa de docente y académico, un
primer boceto de eclesiología en perspectiva pneumatológica (La Iglesia como
sacramento del Espíritu, original alemán de 1976), reproducido en pp. 281-305,
en el marco de la segunda sección del libro titulada «la iglesia como sacramento universal de salvación». en esta perspectiva se sitúa el trabajo homónimo,
original de 1984, reproducido ahora como capítulo duodécimo (pp. 306-327), y
que se ve escoltado por otras contribuciones del mismo género donde la noción
de iglesia-sacramento sirve para desplegar una teología de la misión. tal es el
caso del capítulo quince: «reflexiones sobre la teología de la misión» (original
de 1976, pp. 370-393), y su precedente: «para qué todavía la misión» (original de
1968, pp. 352-369).
en segundo lugar, para descubrir la lógica profunda del libro hay que prestar
atención a la actuación de Kasper como secretario del sínodo extraordinario de
los obispos (de 1985), que le llevó a un estudio profundo de los textos conciliares
y a esta decisiva conclusión: la idea de communio era el objetivo y motivo fundamental de la eclesiología del concilio vaticano ii. bajo esta longitud de onda
se sitúan varios trabajos ya clásicos del teólogo y obispo, de mediados de los
ochenta del siglo pasado, que diseñan el corazón de la primera parte del libro,
«el camino de la iglesia en el posconcilio»: «el futuro que brota de la fuerza del
concilio. comentario de Walter Kasper al sínodo extraordinario de los obispos
de 1985» (capítulo 5, pp. 153-199); «el permanente reto del concilio vaticano
ii. la hermenéutica de las afirmaciones conciliares» (capítulo 6, pp. 200-237).
de esta misma preocupación ha nacido el capítulo 17, uno de los trabajos más
relevantes y citados de Kasper, que ya había sido publicado en su libro Teología
e Iglesia: «la iglesia como communio. reflexiones sobre la idea eclesiológica
rectora del concilio vaticano ii» (pp. 405-425).
por lo demás, éste es el capítulo que marca la pauta a la sección final, «la
estructura de comunión de la iglesia», que toca una temática muy variada: la
relación entre el misterio teológico de la iglesia y su realidad institucional, el
principio de subsidiariedad, la unidad y la diversidad, la relación entre la iglesia
universal y la iglesia local (con la conocida disputa con J. ratzinger). precisamente, este trabajo aparecido en la revista de los jesuitas alemanes Stimmen der
Zeit es el trabajo más reciente (lleva fecha del año 2000), si exceptuamos como
ya se ha dicho el esbozo de eclesiología de comunión del primer capítulo. los
trabajos más remotos en el tiempo nos retrotraen a finales de los años sesenta
del siglo pasado, y versan sobre la misión (capítulo 14), sobre la comunidad eclesial (capítulo 21 y 22), sobre la situación de la iglesia tras el concilio (capítulo 2).
en suma: el presente volumen de escritos eclesiológicos da cuenta de cuatro
decenios largos de reflexión eclesiológica llevada a cabo por W. Kasper; en su
punto de partida se encuentra una eclesiología pneumatológica que se nutre de
la visión sacramental de la iglesia, el sacramento universal de salvación; desde ahí aborda la cuestión eclesiológica de la misión; posteriormente, se ha ido
abriendo paso la idea de comunión, ad intra de la iglesia católica romana y ad
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extra como principio regulador del diálogo ecuménico con las otras iglesias y
comunidades cristianas. la dimensión del misterio-sacramento de la iglesia y su
realidad de comunión son las señas de identidad de la eclesiología del cardenal
alemán. esta reflexión acaece en el marco de la recepción del concilio vaticano
ii. una buena síntesis nos la ofrece este párrafo: «la iglesia, incluida en el misterio de dios en cristo y alimentada por las fuentes vivas de la palabra de dios y
la liturgia, asume en y desde el concilio una gran tarea: quiere configurar la vida
en común y la solicitud recíproca en su interior. Quiere ser communio en todos
los niveles» (p. 246). a la luz de estos antecedentes, que son su principal presupuesto, habrá que leer la publicación eclesiológica más reciente de W. Kasper,
Iglesia católica. Esencia – Realidad –Misión (2011).—s. madriGal.

m. quiSinSky/p. walter (eds.), Personenlexikon zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Herder, freiburg-basel-Wien, 22013. 303p. isbn:
9783451303302.
el enorme esfuerzo que representa este diccionario de personajes del concilio vaticano ii se capta inmediatamente ante la simple consideración del número de unos 2.500 obispos que se cuentan como asistentes. ahora bien, aunque
concilium episcoporum est, sin embargo hay que añadir el grupo de expertos
personales y de peritos oficiales y de observadores no católicos. en las páginas
de esta obra el lector encontrará más de 400 nombres de las personalidades
más relevantes del vaticano ii, sobre todo del ámbito centroeuropeo. si, a fin
de cuentas, la historia la hacen las personales concretas, los editores presentan
este diccionario como un gran complemento a dos grandes obras recientes sobre
el vaticano ii: por un lado, la Historia del Concilio Vaticano II, dirigida por g.
alberigo, y el comentario a los 16 documentos conciliares (Herder Theologischer
Kommentar), editado por p. Hünermann y b. J. Hilberath.
en este Who is who del vaticano ii, a pesar de su procedencia germana y
centroeuropea, se encuentran bien representadas las grandes figuras de otras
latitudes. por otro lado, tiene la virtualidad —así reconocida en el prólogo— de
espolear la atención sobre otros personajes no considerados. a título de curiosidad: se incluyen los nombres de 10 españoles (bajo la autoría del dr. mariano
delgado): J. alfaro, p. arrupe, J. m. bueno y monreal, a. fernández alonso, m.
gonzález martín, t. Jiménez urresti, a. larraona, c. morcillo gonzález, enrique plá y deniel, J. salaverri. en la composición de este diccionario han intervenido casi noventa investigadores, algunos de ellos figuras muy relevantes de la
investigación histórica reciente sobre el vaticano ii (l. declerck, m. faggioli, m.
lamberigts, ph. roy, l. boeve, g. treffler, K. schelkens, g. routhier, g. Wassilowsky, K. Wittstadt, etc.). para cada caso individual se ofrecen una información
biográfica básica, una descripción de la actividad desempeñada en el concilio
y una bibliografía actualizada sobre el personaje en cuestión. este diccionario
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