
las relaciones entre evangelización y comuni-
cación, matrimonio y familia, la recristianiza-
ción de Europa, por citar sólo algunos. A raíz
de la elección de Benedicto XVI, los organiza-
dores –en buena lógica– escogieron como te-
ma del coloquio de 2006 «Perspectivas del
pensamiento de Benedicto XVI». El corres-
pondiente ciclo de conferencias se desarrolló
en distintas ciudades españolas: Valencia, Al-
bacete, Alicante, Palma de Mallorca y Murcia.

El volumen de las actas que ahora reseña-
mos, comienza con una presentación redacta-
da por Mons. José Luis Illanes, profesor emé-
rito de la Facultad de Teología de la Universi-
dad de Navarra, que a su vez ha participado en
varios de estos coloquios desde su inicio.

La primer ponencia tiene carácter intro-
ductoria. Josep-Ignasi Saranyana (Universidad
de Navarra), que ha tratado personalmente al
entonces Cardenal Joseph Ratzinger, da a co-
nocer algunos rasgos de su personalidad, en-
garzando también anécdotas significativas, y
presenta las prioridades pastorales de su ponti-
ficado. Pablo Blanco, profesor de Teología
dogmática (Universidad de Navarra) y autor
de dos libros sobre el actual pontífice, aporta
dos conferencias: un «retrato teológico» y la
transmisión de la fe según Joseph Ratzinger.
Otras ponencias enfocan determinados temas
del pensamiento del actual pontífice. Dos de
ellas versan sobre la Sagrada Escritura: la in-
terpretación de la Sagrada Escritura, a cargo
del Prof. Juan M. Díaz Rodelas (Facultad de
Teología San Vicente Ferrer, Valencia) y «La
Biblia, libro de la Iglesia», del Prof. Vicente
Balaguer (Universidad de Navarra). Otros dos
temas abordan la eclesiología bajo los títulos
«Logos y ágape, origen y contenido de la Koi-
nonía» (Prof. Eloy Bueno de la Fuente, Facul-
tad de Teología de Burgos), y «Misterio euca-
rístico y comunión eclesial» (Prof. José Ra-
món Villar, Decano de la Facultad de Teología,
Universidad de Navarra). La Liturgia, de tanto
interés para Benedicto XVI, se aborda en otro
díptico de conferencias: «Exigencias de la ce-
lebración litúrgica» (Dr. Andrés Pardo, Dele-

gado de Liturgia de la Diócesis de Madrid) y
«La liturgia de la palabra: estructura y espiri-
tualidad» (Prof. Félix María Arocena, Univer-
sidad de Navarra). Además de la conferencia
ya mencionada sobre la transmisión de la fe, se
incluye otra, en la que José Luis Restán, Direc-
tor de programación socio-religiosa de la ca-
dena COPE, recoge y comenta las afirmacio-
nes más significativas de Joseph Ratzinger so-
bre este tema. El ciclo del coloquio se cierra
con un breve estudio sobre la encíclica Deus
caritas est, realizado por Francisco Varo, pro-
fesor de Sagrada Escritura (Universidad de
Navarra).

Como señala Illanes, el mérito de este ci-
clo de conferencias consiste en «haber unido el
análisis de la doctrina al acercamiento a la figu-
ra humana y cristiana, intelectual y apostólica,
de aquel que la propone» (pp. 10-11). El volu-
men, en efecto, introduce en el conocimiento de
la persona y obra de Benedicto XVI. Lo hace
con un estilo asequible a cualquier lector culto,
que percibe también la calidad científica que
subyace en los textos; esta característica común
varía, como es lógico, conforme al estilo y que-
hacer concreto de cada autor.

E. Reinhardt

Segundo L. PÉREZ LÓPEZ (coord.), Cuarenta
años de postconcilio. Retos pastorales, Publi-
caciones del Instituto Teológico Compostela-
no, Santiago de Compostela 2005, 300 pp.

Este volumen, que aparece en la colec-
ción Cardenal Quiroga, recoge las conferen-
cias organizadas por la Cátedra Cardenal Qui-
roga bajo el título: «El Concilio Vaticano II: 40
años de experiencia». Son doce conferencias
presentadas por el Arzobispo de Santiago. Co-
rrespondió al Nuncio Apostólico de S.S. en
España hablar sobre el significado y la valora-
ción de estos cuarenta años de postconcilio. En
su escrito, recuerda con emoción su «partici-
pación» en el Concilio siendo joven sacerdote.

A continuación, enumero el título de las
ponencias y sus autores: «Adoradores en Espí-
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ritu y Verdad» de Santiago Agrelo Martínez,
que nos habla de los retos pastorales en el
campo litúrgico; «La Palabra de Dios en el
Postconcilio. Recuperando una realidad vital»
de José A. González García, que analiza las
aportaciones de la Dei Verbumcomo recupera-
ción de la Palabra de Dios en la Iglesia; «De la
catequesis doctrinal a la catequesis para la ini-
ciación cristiana: cuarenta años de pastoral ca-
tequética postconciliar en España», a cargo de
J. Andrés López Calvo, que se centra en la te-
mática catequética después del Concilio.

«Bautismo y Eucaristía como fundamen-
tos de la unidad de la Iglesia» de Benito Mén-
dez Fernández, que nos habla de la importan-
cia de estos dos sacramentos para el diálogo
ecuménico y en relación con la esencia íntima
de la Iglesia. José Luis Sánchez Nogales con
«El diálogo interreligioso cuarenta años des-
pués del Concilio Vaticano II», nos introduce
en la relaciones interreligiosas desde el Conci-
lio hasta la jornada de Asís del 24 de enero del
2002. «La fe cristiana interpelada por la bioé-
tica» es el polémico estudio que ofrece Miguel
Martín Rodrigo. Con un contenido muy técni-
co, José A. Abrisqueta nos acerca a la relación
genética y bioética con dilemas éticos en rela-
ción a la vida humana. En una línea parecida,
Juan L. Filgueiras Fernández nos habla de la
bioética y su repercusión en la familia, basán-
dose en el «evangelio de la vida».

El portugués José da Silva Lima expone
en su lengua materna las conclusiones de su
estudio sobre la Carta acerca de los derechos
de la familia, que la Santa Sede presentó en
1983 a «los Estados, Organizaciones Interna-
cionales y a todas las Instituciones y personas
interesadas». Documento que ha caído en el
olvido pero que en doce artículos compendia
los derechos de la familia que deben ser tutela-
dos. El coordinador del volumen nos ofrece un
estudio sobre la peregrinación como reto pas-
toral en el nuevo milenio que alcanza toda su
significación en el marco compostelano. Cie-
rra el libro Jesús Martín Gómez hablándonos
del laicado a los cuarenta años del Concilio

Vaticano II apoyándose, sobre todo, en la Chris-
tifideles laici.

Quizá por ser obra colectiva, el resultado
desigual. Como característica de conjunto po-
demos decir que casi todas las ponencias se
presentan con notas al pie, bastantes con biblio-
grafía, con una sección de recorrido histórico
antes o durante el Concilio, un análisis poste-
rior tratando de establecer puntos concretos de
discusión y un apartado final dando soluciones,
planteando retos o mostrando perplejidades. La
última parte, aunque resulta la más interesante
y es la que responde al título del volumen, se
queda en muchos casos cercana al ensayo.

S. Casas

Peter PFISTER (Hrsg.), Joseph Ratzinger und
das Erzbistum München und Freising. Doku-
mente und Bilder aus kirchlichen Archiven, Bei-
träge und Erinnerungen, Schnell und Steiner
2006 («Schriften des Archivs des Erzbistums
München und Freising», 10), Regensburg 2006,
654 pp.

En este volumen se recoge una serie de
estudios históricos a partir de los documentos
del archivo de la archidiócesis de Múnich y
Frisinga, junto con un amplio apéndice docu-
mental. Tras una presentación del cardinal
Wetter y del editor (pp. 3-14), aparece una bre-
ve presentación de Roland Götz sobre los años
de Joseph Ratzinger en la archidiócesis báva-
ra: infancia y estudios, profesor en Ratisbona y
sus años como arzobispo (pp. 15-23). En las
siguientes páginas, se abordan estas distintas
etapas de un modo más detallado: Volker Lau-
be se ocupa de los años en el seminario menor
de San Miguel en Traunstein (1933-1945); Su-
sanne Kornacher aborda la figura del cardenal
Michael Faulhaber, con una cierta aportación
documental al final; Thomas Forstner describe
los años de estudio en el seminario mayor de
Frisinga (1945-1959), en los que se incluyen
los estudios de teología, la promoción y la ha-
bilitación en la Ludwig Maximilians Universi-
tät de Múnich, así como nos ofrece algunas en-
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