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ello, se va poniendo el contexto y el significado preciso a famosas expresiones de Nadal:
«No somos monjes», «nuestra casa es el mundo», «contemplativo en la acción».
El libro incluye dos retratos de Nadal (portada y segunda portada), tres mapas (la
Europa en tiempos de Nadal [34], las ciudades de Francia [134], las ciudades de Centroeuropa visitadas por Nadal [250]), el final de una carta autógrafa de Nadal (Mesina, 29 de octubre de 1549) y una de las imagines vita Christi de Nadal compuestas para
ayudar a la contemplación (La anunciación [2]). Cierra el texto un completo y muy
útil «Índice de materias y nombres» (279-298).
Ruiz Jurado escribe sobre Nadal y el origen de la Compañía no sólo con enorme
conocimiento y erudición histórica y jesuítica, sino también con profundo afecto hacia
cada uno de los temas que trata. La historia, afianzada firmemente en las fuentes, está
científicamente construida. Con todo, «su aportación más valiosa ha consistido en el
campo de la teología espiritual y, específicamente en lo que toca a la espiritualidad
ignaciana, al carisma de su vocación» (XIV). No en vano estamos ante un libro escrito por un estudioso del carisma ignaciano que se aproxima y reflexiona sobre el que
fuera, muy probablemente, el primer teólogo del carisma de la Compañía de Jesús.—
JOSÉ GARCÍA DE CASTRO, S.J.

RICHI ALBERTI, G., Karol Wojtyla: un estilo conciliar. Las intervenciones
de K. Wojtyla en el Concilio Vaticano II (Studia Theologica Matritensia 16, Madrid 2010), 454p., ISBN: 978-84-15027-05-8.
De forma retrospectiva, a la altura de diciembre de 1981, escribió Henri de Lubac
en las páginas finales de su Memoria en torno a mis escritos: «Conocí a Mons. Wojtyla
en Roma, en tiempo del Concilio. Trabajamos, codo a codo, durante el trabajoso alumbramiento del famoso esquema 13, que luego, tras numerosos y precipitados reajustes, se convirtió en la constitución Gaudium et spes». El cardenal jesuita añadía que
era su candidato para suceder a Pablo VI. A la hora de presentar este libro de G. Ricci
no está de sobra añadir otra confesión biográfica de Henri de Lubac, tomada esta vez
de su Diálogo sobre el Vaticano II, señalando al entonces arzobispo de Cracovia como
el principal redactor del capítulo IV de la primera parte de la Constitución pastoral.
Además, hay que añadir que es quizá el único Padre conciliar que ha publicado una
reflexión sistemática sobre el Vaticano II, con el título La renovación en las fuentes.
Estos datos avalan más que de sobra un estudio y presentación de la aportación del
futuro Juan Pablo II durante el Concilio. A estos datos añade el autor principal del libro
que presentamos el número y calidad de las intervenciones orales y escritas de Karol
Wojtyla a lo largo de los cuatro periodos de sesiones del Vaticano II (p.28).
Como indica el subtítulo de la obra, el nudo de la investigación son estas intervenciones orales y escritas. En conjunto, este estudio ofrece una cuidada presentación de esos textos en su original latino y con su traducción a la lengua castellana (de
Roberto López Montero), que G. Ricci introduce y anota con precisión, teniendo en
cuenta los estudios precedentes sobre este protagonista del Vaticano II, donde sigue
siendo un punto de referencia la investigación de J. Grootaers (cf. Actes et acteurs à
Vatican II, Lovaina 1998, p.93-132). Este estudioso del Vaticano II dejó entonces apunESTUDIOS ECLESIÁSTICOS, vol. 86 (2011), núm. 338, ISSN 0210-1610
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tada la tarea pendiente de emprender un análisis propiamente dicho de los textos de
arzobispo de Cracovia (p.129). Desde ahí se podrá seguir trabajando con la intención
de seguir perfilando el «estilo conciliar» del Papa Wojtyla.—S. MADRIGAL.

BLANCO SARTO, PABLO, La cena del Señor. La eucaristía en el diálogo católico-luterano después del Concilio Vaticano II (Eunsa, Pamplona
2009), 318p., ISBN: 978-84-313-2610-4.
La doctrina de Lutero sobre la cena del Señor dejó abiertas tres cuestiones: la interpretación de la misa como sacrificio, el rechazo del término «transubstanciación» y la
exigencia de la comunión al cáliz para los laicos. El libro que presentamos, que quiere
tratar —según lo indica el subtítulo— del diálogo ecuménico católico-luterano posterior al Vaticano II concerniente a la teología eucarística, se remonta en un primer momento del análisis a la época de Lutero y de Trento, para recalar finalmente en el último concilio de la Iglesia católica-romana. La cuestión de la comunión bajo las dos especies para
los laicos no supone a día de hoy un motivo de separación entre católicos y luteranos;
esta cuestión, urgida por el movimiento husita había sido largamente debatida en los
concilios de Constanza (1414-1418) y Basilea (1431-1449), llegando a encontrar una
solución pacífica. De esta forma, el objeto de estudio queda precisado en las otras dos
cuestiones: la noción de sacrificio y la explicación de la presencia real.
Pablo Blanco prosigue el análisis repasando los acercamientos que se han ido produciendo al socaire de los documentos ecuménicos posteriores al Vaticano II, empezando por los más lejanos en el tiempo: «La eucaristía como sacrificio», 1967; «¿Hacia una
misma fe eucarística?», 1972; «La Cena del Señor», 1978. En este proceso, sigue siendo
un punto de referencia la sección correspondiente del llamado Documento de Lima (1982).
El tercer momento de análisis presenta la problemática eucarística en la reflexión
teológica actual recabando la postura de algunos teólogos más destacados (W. Pannenberg, G. Wenz, J. Ratzinger, W. Kasper, L. Lies, M. M. Garijo-Guembe). De ello
tratan, sucesivamente, los dos capítulos finales del libro, que se distribuyen conforme a la dimensión sacrificial y a la presencia real.
El libro exhibe una estructura clara que ayuda a iniciarse en estas importantes
cuestiones del diálogo ecuménico. En sus conclusiones, el autor señala que siguen por
clarificar algunas cuestiones de fondo, como la duración de la presencia real, la transignificación y transfinalización, o el defectus oridinis mencionado en el artículo 22
del decreto sobre el ecumenismo.—S. MADRIGAL.

CÁCERES SEVILLA, ADELA DE, S.S.J., Las Siervas de San José en la Iglesia
del preconcilio (1931-1961). Historia de una búsqueda de sus raíces
(Siervas de San José, Salamanca 2011), 351p.
Este libro es la continuación del publicado por la misma autora en 1998 con el título Las Siervas de San José en la Iglesia de la Restauración 1874-1931. Esta historia del
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