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to de la infalibilidad, sino la doctrina de
Ad tuendam fidem, por lo que el titulo
seria mds justo si se refiriese a ella. En el
subti'tulo, en cambio, podria aparecer la
doctrina tomasiana.

Ea obra de E. Gahona es una seria
investigacidn que cubre todo un flanco
de la problemdtica planteada por Ad
tuendam fidem. Ea abundante informa-
cidn que proporciona permite situarse
con claridad en el contexto histdrico
que estd detrds de ella, y proporciona
una base para situarse con realismo en
la discusidn teoldgica contempordnea
sobre el magisterio de la Iglesia.

Cesar Izquierdo

Walter KASPER (a cura di), // ministero
petrino. Cattolici e ortodossi in dialogo,
Ed. Citta Nuova («Collana di Teolo-
gia», 49), Roma 2004, 280 pp., 14 x
21, ISBN 88-311-3349-7.

Durante los dias 21 a 24 de mayo
de 2003 tuvo lugar en Roma un simpo-
sio sobre el ministerio petrino, convo-
cado por el Presidente del Consejo Pon-
tificio para la Promocidn de la Unidad
de los Cristianos, Cardenal Walter Kas-
per. Naturalmente la iniciativa tenia co-
mo trasfondo —una vez mds— la invi-
tacidn del Papa Juan Pablo II en la
encfclica Ut unum sint, n. 95, a estudiar
y buscar junto con los demds cristianos
unas formas de ejercicio del ministerio
petrino que puedan ser reconocidas por
todas las Iglesias y comunidades cris-
tianas.

Precisamente esa invitacidn del Pa-
pa habia provocado la llegada al citado
Consejo Pontificio de diversas propues-
tas y consideraciones de comunidades
cristianas. Eueron resumidas y presenta-
das a la sesidn plenaria de este Dicaste-
rio romano en noviembre de 2001 {Le

Ministhepitrinien. Un document de tra-
vail, en PCPUC, Service d'Infiarmation,
n. 109 [2002] 29-42). A esto hay que
sumar las reflexiones realizadas en el se-
no de encuentros y trabajos promovi-
dos por diversos Institutos y Centros
Ecumdnicos de diversa indole.

Esta iniciativa del Consejo en 2003
se afiade a las ya tomadas en su mo-
mento por el Comit^ Pontificio de
Ciencias Histdricas, que promovid un
simposio en 1989 sobre el ministerio
papal durante el primer milenio (M.
MACCARRONE [ed.], Ilprimato del ves-
covo di Roma nel primo millennio: ricer-
che e testimonianze, Atti del Sympo-
sium Storico-Teologico, Roma, 9-13
Ottobre 1989, Cittd del Vaticano
1991); y la mds reciente convocatoria
de otro simposio sobre el primado pa-
pal, teoldgicamente mds abarcante, por
la Cong, para la Doctrina de la Ee en
1996 (Jl primato del Successore du Pie-
tro, Atti del Simposio Teologico, Ro-
ma, dicembre 1996, Citti del Vaticano
1998). Eas Actas de este encuentro se
concluian con unas importantes consi-
deraciones de los responsables del cita-
do Dicasterio {Elprimado del sucesor de
Pedro en el misterio de la Iglesia: consi-
deraciones de la Congregacidn para la
Doctrina de la Fe, Palabra, Madrid
2003).

El libro que ahora comencamos
constituye las Actas del simposio que ha
reunido a representantes de la Iglesia
catdlica y de las Iglesias ortodoxas en la
sede del Consejo Pontificio. Eas ponen-
cias analizan los temas propuestos des-
de ambas perspectivas. El esquema de
trabajo resulta sencillo, centrado en el
primer milenio de la historia de la Igle-
sia: el ministerio petrino en la Sagrada
Escritura 0. Gnilka y T. Stylianopou-
los); en los Padres de los primeros siglos
(V. Phidas/V Crossi); la funcidn del Pa-
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pa en los concilios ecumenicos del pri-
mer milenio (V. Peri y V. Nicolae
Dura); y finalmente el stattds quaestionis
dogmdtico contempordneo, tanto entre
los tedlogos ortodoxos como entre los
catdlicos, en referencia a la declaracidn
dogmdtica del Concilio Vaticano I so-
bre el primado de jurisdiccidn del Ro-
mano Pontffice (H.J. Pottmeyer y J. Zi-
zioulas).

Justamente este ultimo tema, el de
la hermendutica de los dogmas de la
Const. Pastor Aetemus, es el que abor-
daba el Cardenal Kasper en su inter-
vencidn inaugural del Simposio: «Intro-
duccidn al tema y hermeneutica
catdlica de los dogmas del Concilio Va-
ticano I» (pp. 11-28). Ea lectura de es-
te texto introductorio pone de relieve la
progresiva conciencia de la necesidad
de «leer» la Const. Pastor Aetemus AesAe
el horizonte que plantea su Prdlogo, de
manera que el contexto del dogma del
primado debe encontrarse en su «razdn
de ser» para Ia unidad de la Iglesia. Ade-
mds, el Prdlogo se presenta como ele-
mento de «fondamentale importanza
per una interpretazione teologica delle
affermazioni giuridiche sulla dottrina
del primaro» (p. 19, en referencia a P.
Rodriguez, Natura efini del primato del
Papa: il Vaticano I alia luce del Vaticano
II, en Cong, per la Dottrina della Eede
[ed.], IIprimato del Successore di Pietro
nel mistero della Chiesa. Testo e commen-
ti, Cittd del Vaticano 2002, 81-111). El
tema serd recogido de nuevo por H.J.
Pottmeyer, en una de las ponencias
conclusivas del encuentro: "Recent dis-
cussions on Primacy in relation to Vati-
can I» (pp. 227-248).

Todas las ponencias se cierran con
una sintesis de su contenido, y con un
resumen de los interrogantes plantea-
dos a continuacidn por los participan-
tes. Sobre todo estas ultimas discusio-

nes dan buena noticia de ddnde se en-
cuentran las cuestiones centrales en el
didlogo con la eclesiologfa ortodoxa y el
Primado papal en la actualidad.

Josd Ramdn Villar

Hans KESSLER, Manual de Cristologia,
Herder, Barcelona 2003, 252 pp., 14 x
22, ISBN 84-254-2342-2.

Ea Cristologia de H. Kessler vio la
luz en 1992 en Patmos Verlag. En su
dia nos hicimos eco de su traduccidn
italiana, Queriniana 2001 (cfr. ScrTh
34 [2002] 727-728 en «Cristologia»,
ScrTh 34 [2002] 727-728). Quizds lo
mds novedoso en la edicidn castellana
sea el prdlogo firmado por el A. en
Franckfurt, en mayo de 2003. En este
prdlogo, Kessler propone su visidn per-
sonal en torno al planteamiento de la
Cristologia y los puntos fiindamentales
de una criteriologfa cristoldgica. Se tra-

/ta de unas pdginas (15-22) densas, a ve-
ces de dificil lectura literariamente ha-
blando, tomadas en su mayor parte de
un trabajo anterior («Partikularitat und
Universalitat Jesu Christi. Zur Herme-
neutik und Kriteriologie kontextueller
Christologie», en R. Schwager [dir.],
Relativierung der Warheit? Kontextuelle
Christologie aud dem Priifitand, Erei-
burg 1998, 106-155).

El A. concibe su obra como una
cristologia completa, pues incluye tam-
bi^n una soteriologia. Se trata de una
cristologia pensada «conio libro de tex-
to y tambidn de consulta. Tiene como
destinatarios los estudiantes de teolo-
gia, los profesores y profesoras de reli-
gidn, los predicadores y, en general, las
personas creyentes o los estudiosos inte-
resados por el tema», es decir, se trata de
un libro dirigido a un publico muy am-
plio. Ea redaccidn de un libro asf corre,
entre otros, estos dos riesgos: no utilizar
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