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sas de la crisis de Gioventù Studentesca, tuvo 
que advertir seriamente del peligro de po-
litización del movimiento para no repetir la 
deriva de Acción Católica en tantos países.

La meticulosa biografía, explora toda la 
vida de Giussani y del movimiento sin dejar 
de lado las críticas, momentos de oscuri-
dad, enfermedades, abandonos, las rela-
ciones con la jerarquía de Milán (Montini, 
Colombo, Biffi, Martini), con los romanos 
pontífices (el cardenal Ratzinger presidió el 
funeral de Giussani) y con el mundo de la 

política y de la cultura italiana. Una mues-
tra de la importancia de Giussani en su país 
natal fue la retrasmisión de sus exequias en 
directo por la primera cadena de la televi-
sión pública.

En definitiva, estamos ante una podero-
sa biografía que acerca al público de habla 
española una figura señera del catolicismo 
italiano de la segunda mitad del siglo xx.

Santiago casas

Universidad de Navarra

Cardenal Fernando SeBaStián 
Memorias con esperanza 
Encuentro, Madrid 2016, 469 pp.

El libro responde a los objetivos marcados 
por el propio cardenal Fernando Sebastián 
(Calatayud, 1929) al comienzo de sus tra-
bajo: «Un libro de recuerdos y de comen-
tarios al hilo de las principales etapas de mi 
vida» (p. 14).

No busque el lector ni profundidad en 
los temas, ni razones hondas o claves histó-
ricas de lo que sucedió. Esto es lógico pues 
falta todavía la necesaria perspectiva histó-
rica y, además, porque como ha señalado el 
propio autor: «no soy hombre de muchos 
archivos ni de muchos datos» (p. 14).

Los primeros capítulos versarán sobre 
los estudios y el descubrimiento de la voca-
ción, que le llevarán sucesivamente al semi-
nario de los misioneros claretianos en Valls 
(Cataluña), al Angelicum de Roma y a la 
Universidad de Lovaina. Posteriormente, 
el cardenal Sebastián, obtendrá una cátedra 
de antropología en la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca en 1967 y será rector de la 
misma desde 1971 hasta su nombramiento 
como obispo de León y Secretario de la 
Conferencia episcopal.

Precisamente como Rector de la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca, le co-
rrespondió acometer la renovación del 
profesorado, la aplicación del Concilio Va-
ticano ii en los estudios teológicos y cano-
nísticos y la transición española (pp. 148-
171). Páginas entretenidas, con huelgas de 
estudiantes que tenían como delegados a 
Mons. Osoro y González Montes, actuales 
obispos de Madrid y Almería respectiva-
mente, y que terminaron con el nombra-
miento de Sebastián como Rector en 1971 
(p. 157).

En el capítulo de los juicios de valor, pa-
rece exagerado lo que afirma: «Hoy tene-
mos catorce Facultades de Teología, cinco 
de Derecho canónico, ocho o diez Univer-
sidades católicas, pero ninguna con la cali-
dad y la fuerza que se necesitan, no solo en 
la docencia sino también en la investiga-
ción, en las publicaciones y en las activida-
des culturales de los Profesores» (p. 159).

También es la época en la que se desa-
rrolla la Asamblea Conjunta de sacerdotes 
y obispos y que culminó con la publicación 
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de una ponencias y unas conclusiones que 
fueron votadas en Asamblea y que fueron 
publicadas por la bac en septiembre y en-
tregadas al Santo Padre en el comienzo del 
Sínodo de los sacerdotes del mes de octu-
bre de 1971, donde el cardenal Tarancón 
fue Relator del mismo.

Es interesante la narración de los hechos 
acaecidos meses después en torno al llamado 
Documento Romano: «el documento roma-
no tenía fecha de 9 de febrero de 1972 y se 
presentaba como un documento de la Con-
gregación para el Clero. En él se impugnaba 
la rectitud doctrinal y la oportunidad pas-
toral de las ponencias y de las conclusiones 
de la asamblea» (p. 173). A continuación, el 
cardenal Sebastián narra el estudio de ese 
documento que llevaron a cabo, por encar-
go del cardenal Tarancón cuatro profesores 
de Salamanca: Fernando Sebastián, Rouco, 
Olegario y Setién, y que fue publicado en la 
revista Iglesia Viva n. 38 (p. 174). Las con-
clusiones las resume el propio Sebastián: «el 
domingo por la mañana pusimos nuestro 
trabajo en común, y después del almuerzo 
salí hacia Madrid para entregar al cardenal 
nuestras conclusiones. El resultado de nues-
tro estudio era por una parte desconcertan-
te, y por otra parte muy tranquilizador. El 
documento no podía ser considerado un 
texto oficial de la Congregación, puesto que 
no cumplía los requisitos indispensables de 
procedimiento, y en segundo lugar, sus acu-
saciones no merecían ser tenidas en cuenta 
pues no tenían un verdadero fundamento 
en los textos aprobados por la Asamblea. El 
cardenal volvió de Roma esa misma tarde y 
pude entregarle nuestro escrito personal-
mente. Aquel mismo día, ya de noche, volví 
a Salamanca. Al día siguiente, al comenzar 
la Asamblea de la Conferencia, los obispos 
tenían en su pupitre una copia de nuestro 
dictamen. El estudio se presentaba como 
anónimo, pero proporcionó un importante 

alivio a los miembros de la Conferencia» 
(pp. 173-174).

A partir de 1972, al aplicarse los Esta-
tutos de la Universidad, la Conferencia 
episcopal eligió como Gran Canciller de 
la misma el Arzobispo de Madrid y Pre-
sidente de la Conferencia Episcopal, el 
cardenal Vicente Tarancón. Precisamente 
como Rector de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, pasará Sebastián a despachar 
frecuentemente con él, lo que tendrá mu-
cha importancia.

A partir de ahí se auto perfila como un 
hombre vinculado al cardenal Tarancón 
(pp. 204-224), al que parece que éste úl-
timo hubiera deseado que le sucediera en 
Madrid (p. 225) y en las tareas de la Confe-
rencia episcopal (p. 452).

En esa etapa, como Secretario de la 
Conferencia Episcopal Española, hay que 
señalar con asombro sus juicios sobre el 
Opus Dei, tanto sobre su carisma teológico, 
como sobre su estructura jurídica (pp. 262-
263), pues no tienen en cuenta ni la realidad 
de lo que el Opus Dei es, ni lo que buscaba 
con esa fórmula jurídica, que pasados los 
años ha mostrado su validez. Las opiniones 
que después aportará sobre el Opus Dei y la 
etapa postconciliar no dejan de ser lugares 
comunes o apreciaciones rápidas sin dema-
siado fundamento (p. 265).

Son ilustrativas las negociaciones que 
tuvo que llevar a cabo, como Secretario de 
la Conferencia episcopal, con los gobiernos 
socialistas de los años ochenta acerca de la 
educación y la implantación de los modelos 
de concierto que se impusieron en toda Es-
paña. Es interesante la ausencia de comen-
tarios acerca de cómo el Psoe impuso la co-
educación con la aquiesciencia de la fere y 
el silencio de la Conferencia (p. 291).

Las etapas de su episcopado en Grana-
da y Málaga aparecen como tiempos en los 
que la Iglesia apenas contara con él, hasta el 
nombramiento para la diócesis de Pamplo-
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na donde estará un largo y fecundo periodo 
de servicio a la Iglesia.

Precisamente, más adelante, al tratar 
de su etapa como arzobispo de Pamplona, 
tiene palabras elogiosas sobre el vicario del 
Opus Dei, D. Pedro Álvarez de Toledo y 
sobre el trabajo de colaboración que se de-
sarrolló en aquella época (p. 382).

Al término del libro y tras repasar los 
contenidos quizás parece una justificación 
de los motivos por los que la Iglesia, a tra-
vés del papa Francisco, le elevaron al car-
denalato en enero 2014 (p. 452) que deseos 
de clarificación de asuntos.

José Carlos Martín de la hoz

Ernst Christoph Suttner 
Ekklesiologische Überlegungen zur Geschichte der Kirchenspaltungen 
Echter Verlag, Würzburg 2015, 93 pp.

Este ensayo ofrece reflexiones eclesioló-
gicas acerca de los cismas ocurridos a lo 
largo de la historia de la Iglesia. El autor 
es profesor emérito de Patrología e Histo-
ria de las Iglesias orientales y ha ejercido la 
docencia en la Universidad de Viena hasta 
2002. Debido a sus estancias y su actividad 
en varios países de Europa Oriental conoce 
de primera mano las características y la ta-
rea pastoral de las Iglesias orientales.

El marco teológico de este trabajo es la 
eclesiología del Concilio Vaticano ii, y las 
reflexiones se desarrollan sobre el suelo del 
análisis histórico del camino de la Iglesia 
desde los primeros siglos del cristianismo. 
El punto de partida de las reflexiones es el 
capítulo segundo la Constitución dogmá-
tica Lumen gentium, y a ella regresa el dis-
curso, a la vez que la luz del texto conciliar 
orienta el recorrido histórico. Junto con 
Lumen gentium y en complementariedad 
con este documento, el autor tiene a la vis-
ta el capítulo tercero del Decreto Unitatis 
redintegratio.

El desarrollo histórico ocupa once de 
los trece capítulos del estudio. Comienza 
en los primeros siglos, antes de la era cons-
tantiniana, cuando la Iglesia se comprendía 

a sí misma como realización histórica de la 
voluntad salvífica de Dios y encontraba en 
esta misión el criterio fundamental de su 
unidad, a la vez que se extendía por el orbe, 
en la diversidad de lugares, pueblos y cultu-
ras. Suttner muestra a través de los hechos 
históricos que cuando se pretende basar 
la unidad de la iglesia en otros criterios, 
no fundamentales, que se quieren impo-
ner como lo más importante e incluso a la 
fuerza, surge la rivalidad, la confrontación 
y finalmente la división. Bajo este punto de 
vista analiza el autor las distintas divisio-
nes ocurridas en la historia de la Iglesia, 
tanto en Oriente como en Occidente, así 
como los intentos fallidos de recomponer 
la unidad. Suttner procede con exactitud 
metodológica, ciñéndose a los datos más 
relevantes y manteniendo a la vez la visión 
de conjunto. Finalmente regresa a Lumen 
gentium para reafirmar los criterios funda-
mentales con vistas a recuperar la unidad.

Los textos conciliares que ha escogido el 
autor para enfocar el análisis de los hechos 
cismáticos ocurridos en el camino histórico 
de la Iglesia no están tomados del capítulo 
primero de Lumen gentium, que se centra 
en la Voluntad salvífica de Dios y la Igle-
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