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El autor es profesor de Teología
Fundamental en la Facultad de Teolo-
gía de la Universidad de Bochum (Ale-
mania), y miembro de la Comisión
Teológica Internacional. En varias oca-
siones se ha ocupado del primado pa-
pal, especialmente en el contexto del
Concilio Vaticano I y los movimientos
teológicos y culturales de su época. El
presente libro quiere ser una contribu-
ción a la invitación de Juan Pablo II a
dialogar sobre el primado pontificio, tal
como la formula la Enc. Ut unum sint
(1995). Precisamente esa invitación del
actual Romano Pontífice le resulta al
autor una iniciativa de enorme alcance
en la historia del papado.

Tras una breve introducción, el au-
tor se adentra en el dogma del primado
papal definido en el Concilio Vaticano
I. En su análisis, cuenta con los elemen-
tos interpretativos contenidos en el do-
cumento de 1998 de la Cong. para la
Doctrina de la fe sobre el primado del
sucesor de Pedro en el misterio de la
Iglesia. En concreto, toda aproximación
al primado papal debe ser consciente de
la radical diferencia del modo de gobier-
no en la Iglesia y en las sociedades hu-
manas (cf. p. 175). No se trata de una
monarquía ni de un régimen presiden-
cialista de tipo político. El ministerio
del sucesor de Pedro tampoco constitu-
ye una función de mera coordinación en
la Iglesia. El Obispo de Roma está so-
metido, como todos, a la Palabra de
Dios y a la constitución originaria de la
Iglesia. Se encuentra al servicio de la
transmisión de la fe y de la comunión
(cf. p. 176). El Papa es custodio y ga-
rante de la unidad de la Iglesia, y de su
legítima diversidad. El documento del

dicasterio vaticano señala que el discer-
nimiento de las formas de ejercicio del
primado papal en la historia compete en
última instancia al propio Papa, con la
aportación de la entera Iglesia, y parti-
cularmente de sus hermanos en el epis-
copado, y a la luz de las exigencias que
en cada momento pida el bien de la
Iglesia (cf. p. 177). El autor señala la im-
portancia de estas consideraciones, que
suscitan nuevas perspectivas para el fu-
turo y, a su juicio, una pertinente reno-
vación de la actual legislación codicial
sobre el ejercicio del primado papal (cf.
pp. 178-179).

En los diversos capítulos del libro,
el autor se guía por una idea inspirado-
ra de la Const. dogm. Lumen gentium
sobre el Papa como primado de la co-
munión de las Iglesias particulares (p.
180), cuya misión se ejerce en el seno
del episcopado colegial, de manera que
cada parte de la comunión asuma su
propia responsabilidad. El autor pone
de relieve la importancia de compren-
der el ministerio petrino en el seno de
la comunión de Iglesias particulares
«perché solo così il ministero petrino
—afferma Pottmeyer— sarà sempre più
importante, inteso, cioè, come servizio
di vigilanza, come funzione sussidiaria,
come centro della comunione e segno e
strumento efficaci di quell’unità che
Dio dona alla chiesa e che la chiesa si
assume come compito. Ed una chiesa
che dispone di un centro della commu-
nio che stabilisce legami ed impegni
può riconoscere un elevato grado di res-
ponsabilità alle singole chiese senza te-
mere perdita di coesione» (p. 193).

En cuanto a las propuestas concretas
sobre las formas oportunas hoy de ejerci-
cio del primado papal, el autor avanza al-
gunas sugerencias como, por ejemplo, la
existencia de un consejo permanente 
—renovado periódicamente— compues-
to por cardenales y obispos de todo el
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mundo, que sea un órgano estable asesor
del Papa; o también una renovación del
método de trabajo de los Sínodos de los
Obispos; o bien una ampliación de las
competencias de las Conferencias episco-
pales (cf. p. 201). También serían pensa-
bles formas de mayor participación en las
elecciones de los candidatos al episcopa-
do. En fin, el autor avanza la idea de re-
pristinar con modelos actuales los tradi-
cionales patriarcados regionales de la
Iglesia antigua (cf. p. 202). De este mo-
do, concluye Pottmeyer, se evitaría una
polarización entre el Papa y el episcopado
local, articulando una distribución de
competencias intermedias en cuerpos
particulares de Iglesias locales (cf. p. 203).

José Ramón Villar

Javier PRADES (ed.), El misterio a través
de las formas, Publicaciones de la Facul-
tad de Teología «San Dámaso» («Pre-
sencia y diálogos», 1), Madrid 2002,
196 pp., 14 x 21, ISBN 84-9327-0520.

Las publicaciones de la Facultad de
Teología San Dámaso se ven enriqueci-
das con este nuevo volumen que es,
además, el primero de la colección
«Presencia y diálogos».

El libro contiene once contribucio-
nes de otros tantos autores sobre cues-
tiones diversas, como la declaración
Dominus Iesus (las tres últimas) u otras
cuyo común denominador es el de ofre-
cer una reflexión cristiana sobre temas
que mantienen vertientes por el lado de
la fe y al mismo tiempo de la sociedad
contemporánea entendida en su senti-
do más amplio (cultura, legislación,
ciencia, etc). De este modo, se pueden
leer interesantes observaciones sobre la
biotecnología, la clonación, la Carta
Europea de los derechos fundamenta-
les, el mundo de la empresa, Newman o
Flannery O’Connor.

En el origen de esta obra se hallan
las actividades de Extensión Universita-
ria de la Facultad de San Dámaso. Tan-
to por la actualidad de los temas que en
ella se ofrecen como por la calidad de
los autores, este libro resulta un com-
pendio de enorme interés.

César Izquierdo

Antonio SABETTA, Teologia della moder-
nità, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo
(MI) 2002, 736 pp., 15 x 22, ISBN 88-
215-4630-6.

La presente obra reproduce, con al-
gunas variantes, la tesis doctoral en
Teología defendida por su autor en no-
viembre de 2001, en la Pontificia Uni-
versidad Lateranense.

El autor tiene ante sí la llamada post-
modernidad, que ha caracterizado, y
quizás sigue presente, al pensamiento
contemporáneo. La post-modernidad es,
según el autor, el «nombre comprensivo
de los escenarios filosóficos de la con-
temporaneidad». Teniendo delante ese
panorama que desafía al cristianismo,
Sabetta ha querido situarse en el interior
del método de la teología fundamental y
desde ahí contribuir al momento con-
textual —apologético— que compete
siempre a esta disciplina teológica.

Ahora bien, si algo caracteriza a la
post-modernidad es la falta de una clara
identidad, lo cual es consecuencia a su
vez de la misma carencia en lo que se re-
fiere a la modernidad, a lo que llama-
mos genéricamente «moderno». Y es
aquí donde se sitúa el intento cierta-
mente original de Sabetta: reproponer la
pregunta por la modernidad no a partir
de sus teóricos, sino en cierto modo des-
de fuera, a partir del modo como la han
planteado el magisterio de la Iglesia y al-
gunas figuras del pensamiento católico;
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