
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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