
209-266). Se ocupa después –en este or-
den– de la comunidades eclesiales surgidas
a partir de la Reforma; como resulta lógico,
en estas páginas se presta especial atención
a la Declaración conjunta sobre la doctrina de la
justificación (1999) y a los problemas que to-
davía existen en el diálogo ecuménico a ni-
vel teológico entre ambas confesiones (cfr.
pp. 267-305). En fin aborda la crisis del an-
glicanismo tras las primeras ordenaciones
de mujeres y la situación del diálogo con
esta Iglesia en el momento actual. No apa-
rece aquí el desarrollo en torno a la Cons-
titución apostólica Anglicanorum coetibus,
por ser esta todavía una problemática exce-
sivamente reciente (cfr. pp. 307-322). En

tales diferencias emerge el modelo pro-
puesto por Kasper de la «diversidad recon-
ciliada» y del «ecumenismo espiritual» su-
gerido por el concilio. Por último, se atreve
también no sólo con la relación del diálogo
con los judíos, sino también con otras reli-
giones, así como con las actuales cuestiones
de la laicidad y de las raíces cristianas de
Europa (cfr. pp. 343-361). En definitiva, se
trata de un interesante estado de la cues-
tión descrita por una personalidad ecle-
siástica de relieve, que ofrece no sólo in-
teresantes datos para el teólogo y el
historiador, sino que presenta a la vez una
optimista previsión de futuro.

Pablo BLANCO
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Stephan Otto HORN y Vinzenz PFNÜR (hgs.), Joseph Ratzinger – Papst
Benedikt XVI. Das Werk veröffentlichungen bis zur Papstwahl, Augsburg:
Sankt Ulricht, 2009, 446 pp., 14 x 21,5, ISBN 978-3-86744-002-8.

La obra recopilatoria de Vinzenz Pfnür,
catedrático de historia de la Iglesia en la
Universidad de Münster y antiguo profesor
ayudante de Joseph Ratzinger, ofrece una
completa bibliografía hasta el año 2005,
concretamente hasta la elección del teólogo
alemán como sumo pontífice de la Iglesia
católica. El volumen recoge de un modo ex-
haustivo y ordenado de modo cronológico
no sólo las numerosas ediciones en alemán,
sino también las traducciones a las ventiséis
lenguas a las que de momento se ha publi-
cado la producción ratzingeriana. En ella se
contienen las monografías y las obras reco-
pilatorias (pp. 10-106), las distintas y nume-

rosas colaboraciones, ediciones y recensio-
nes (pp. 108-400), así como información
sobre los cursos impartidos en sus años de
profesor universitario (pp. 401-406) y una
selección de la bibliografía secundaria (pp.
409-418). Queda la bibliografía rematada
con unos detallados índices y un compact-
disc en el que se incluye una ampliación de
la bibliografía secundaria, tanto en alemán
como en otras lenguas. Como indica el pro-
pio Pfnür con una cierta modestia, se trata
de ofrecer una «ayuda orientativa» a los ca-
da vez más estudiosos del pensamiento del
actual Benedicto XVI (cfr. p. 7).
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