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(p. 9), escribe el profesor riojano. Esta brú-
jula –tal como dijeron Juan Pablo II y Be-
nedicto XVI– es un instrumento funda-
mental para navegar en mar abierto a
través de la Iglesia del tercer milenio.

En un primer capítulo (pp. 13-33), Iz-
quierdo plantea los principios hermenéuti-
cos con los que –en su opinión– ha de leer-
se el Concilio a los cincuenta años de su
celebración. Tras una apretada contextuali-
zación histórica y cultural del Vaticano II,
ofrece unas cuantas claves de interpreta-
ción. Por ejemplo, el que sea un «concilio
pastoral» no excluye que contenga tam-
bién una abundante y rica doctrina, aun-
que formulada sin condenas ni anatemas:
«No tiene sentido la contraposición entre
magisterio dogmático y magisterio pasto-
ral» (p. 29). En cuanto a la norma herme-
néutica que se ha de adoptar a la hora de
afrontar los dieciséis textos conciliares, Iz-
quierdo aboga –a decir de Benedicto XVI–
por la «hermenéutica de la reforma» o de
la «renovación en la continuidad del único
sujeto Iglesia que el Señor nos dio». Es de-
cir, encontrar los elementos de identidad y
renovación en la doctrina cierta que se en-
cuentra en los distintos documentos. Apli-
ca así a la hora de comprender los textos
conciliares una analogía con DV 12 de leer

la Escritura en el mismo Espíritu en que
fue escrita.

Tras un intenso capítulo histórico sobre
el desarrollo de los cuatro periodos conci-
liares (pp. 53-73), el autor nos ofrece unos
breves resúmenes de la historia redaccional
y del contenido de las constituciones –los
cuatro puntos cardinales de esa brújula–,
decretos y declaraciones (pp. 75-167). En
ellos hay que agradecer sobre todo la clari-
dad y la concisión con que están expuestos.
A todo esto se añade en las páginas finales
un interesante apéndice documental, que
muy bien podría servir de marco interpreta-
tivo para «comprender el Vaticano II». Se
trata de cuatro textos magisteriales de cua-
tro papas: Juan XXIII y Pablo VI en sus res-
pectivos discursos de inauguración y clau-
sura; y Juan Pablo II y Benedicto XVI, en
sendos discursos interpretativos del Conci-
lio. Indudablemente son textos miliares que
puede facilitar una correcta comprensión de
la letra y del espíritu del Vaticano II. En de-
finitiva, continuando la imagen recogida
por el autor en la introducción, podríamos
decir que este libro constituye un buen gps
para navegar en el Concilio y en el poscon-
cilio en que ahora nos encontramos.

Pablo BLANCO

Daniel CARDÓ, La fe en el pensamiento de Joseph Ratzinger. Un estudio desde
Introducción al cristianismo, Pamplona: Eunsa, 2013, 101 pp., 18 x 23,
ISBN 978-84-313-000-0.

El autor ofrece una lectura no sistemá-
tica –como él mismo reconoce (cfr. p. 96)–
del concepto de acto de fe en los escritos
de Joseph Ratzinger. El subtítulo nos ad-
vierte también de que el punto de partida
es la Introducción al cristianismo (1968) del
teólogo bávaro. Comienza con un exordio
sobre el relativismo (cfr. pp. 29-33) y el

modo en que el teólogo alemán le hace
frente, sobre todo a través de la propuesta
de la fe. Así, la fe será en primer lugar un
don que requiere una acogida y una escu-
cha, una pregunta que invita a una res-
puesta libre y racional. De esta forma Car-
dó insiste en la precedencia del don de la
fe. A su vez, destaca las dimensiones fidu-
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cial y cognoscitiva del acto de fe: ésta se
constituye al mismo tiempo como razón y
relación, como un verdadero conocimien-
to a la vez que «encuentro y amistad» con
la persona de Jesucristo, desarrollado en
concepto analógico del Logos. La fe será
por tanto un encuentro que genera cono-
cimiento. Por eso, en el acto de fe, se en-
contrarán pues implicadas todas las facul-
tades humanas: sentidos y sentimientos,
inteligencia y voluntad.

En el acto de fe se unen de esta forma
la experiencia con el conocimiento. Será
pues un acto de toda la persona, en el que
se unen el acceso de ésta al misterio sin re-
negar de la intrínseca racionalidad. En este
sentido, resulta interesante lo que Cardó
afirma del acto de fe como «racional y me-
tarracional» al mismo tiempo: la fe lleva a
la razón hasta más allá de sí misma. Por eso

la luz recibida a través de la escucha de la
Palabra amplía los límites de la propia ra-
cionalidad, sin que se deba renunciar a ella.
Aborda también el tema de la fe como un
«estar y permanecer» (stehen und verste-
hen), en los términos en los que la propone
Ratzinger. De esta forma, junto a la di-
mensión racional y relacional, se proponen
los aspectos personal y eclesial al mismo
tiempo. Esta última dimensión –la ecle-
sial– aparecerá menos desarrollada (aun-
que sí mencionada) en estas páginas, a la
vez que el desarrollo ratzingeriano en el
que pone en relación la fe con la conver-
sión y el bautismo, si bien aparecen tam-
bién aludidos de pasada. En definitiva, una
apretada e interesante síntesis sobre la no-
ción del acto de fe en el pensador alemán.

Pablo BLANCO

Pablo BLANCO SARTO, Teología, Vaticano II y evangelización según Joseph
Ratzinger / Benedicto XVI: nuevos estudios, Pamplona: Eunsa («Astrolabio,
Serie Religión»), 2013, 325 pp., 14 x 21, ISBN 978-84-313-2925-9.

La proclamación del Año de la fe por
Benedicto XVI y los quince años transcu-
rridos desde su nombramiento como doc-
tor honoris causa por la Universidad de Na-
varra son los motivos que han llevado a
publicar este libro. Los estudios ofrecidos
por el autor son el fruto de anteriores tra-
bajos publicados «si bien los temas aquí ex-
puestos presentan también una viva actua-
lidad» (p. 19). El objetivo de esta obra es
dar a conocer el pensamiento teológico del
«Papa de la razón». El título del libro co-
rresponde con su estructura: teología, Va-
ticano II y Evangelización. Además, al final
de esta obra se encuentra una amplia guía
bibliográfica sobre Joseph Ratzinger, que
según el autor «es el repertorio más deta-
llado en nuestra lengua» (p. 19).

En la primera parte dedicada a la teo-
logía son analizadas las fuentes y el méto-
do teológico, tal y como las entiende el
teólogo alemán. «Ratzinger no ha podido
desarrollar un pensamiento sistemático en
sentido estricto, aunque sí que se puede
apreciar cierta organicidad en sus desarro-
llos teológicos» (p. 35). El método del lla-
mado «Mozart de la Teología» busca la
armonía. La fe y la razón se entrecruzan
en el saber teológico, ha sostenido siem-
pre Ratzinger. Escritura y teología, Biblia
e Iglesia, historia y dogma están íntima-
mente relacionadas. «La teología reivin-
dicada por Ratzinger es ciencia, praxis y
sabiduría a la vez» (p. 108). En síntesis
afirma el autor que «la teología aquí pre-
sentada encuentra sus precedentes en gran
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