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AA. VV., Petrus und Papst. Evangelium-Einheit der Kirche-Papsdienst, 
Band II: Neue Beitrage. Herausgegeben von A. Brandenburg und H. J. 
Urban, Münster, Aschendorff, 1978, 232 p. 24 x 17. 

Se trata de doce estudios sobre el ministerio Papal, escritos como una 
contribución al diálogo ecuménico. La iniciativa 'ha sido alentada por el 
Arzobispo de Paderboro, Mons. Degenhardt, que encabeza el volumen con 
un breve prólogo. Los autores, en su mayoría católicos, parten del carácter 
evangélico del Papado y de su necesidad en la Iglesia de Jesucristo, y 
examinan con cierto detalle su fundamentación y su alcance institucional 
como principio y factor de unidad. 

Destacan por su interés los artículos de B. Forte (pp. 32 s.), W. Beinert 
(pp. 56 s.), L. Scheffczyk (pp. 142 s.) y H. Schützeichel (pp. 186 s.), pro
fesores en Facultades alemanas de Teología católica. 

Forte estudia las relaciones entre Eucaristía y Papado como dos rea
lidades referidas a la unidad de la Iglesia. Beinert analiza la definición 
del Vaticano I sobre la infalibilidad pontificia desde los presupuestos ecle
siológicos del Vaticano II. Scheffczyk trata, en un sólido trabajo, del 
oficio papal en la Iglesia, considerado en su Sacramentalidad y en sus 
aspectos de Comunión. Schützeichel analiza los elementos históricos, ecle
siales, cristológicos y pneumatológicos que delimitan el Primado del Roma
no pontífice. 

La aportación no católica está representada por J. Erost, que estudia 
la perícopa Mc 8,27-33 (pp. 4 s.); J . Meyendorf, que formula constructi
vamente el punto de vista ortodoxo (pp. 159 s.); R. Frieling, que expone 
las cuestiones sobre el Papado planteadas usualmente por los Evangélicos 
en el diálogo católico-luterano (pp. 204 ss.); y F. Heyer, que cierra el 
volumen con unas breves consideraciones sobre el ministerio confiado por 
Cristo a Pedro (pp. 228 s.). Puede decirse que existe un desnivel entre 
las conclusiones de J. Erost y las del resto de estos autores. Mientras que 
Meyendorf, Frieling y Heyer parecen avanzar realmente al encuentro de 
las tesis católicas, el trabajo de Ernst ofrece un resultado casi nulo, a causa 
especialmente de los presupuestos antihistóricos del método exegético que 
adopta. 

Se incluyen también en el volumen estudios menores de H. Doring, 
W. Kasper, G. Schwaiger y H. J. Urbano 

J. 1. SARANY ANA 

Ph. DELHAYE-L. ELDERS (dir.), Episcopale munus. Recueil d'études sur 
le ministere épiscopal offertes en hommage a Son Excellence Mgr. J. Giisen, 
Assen, Van Gorkum, 1982, XXII + 472 pp., 15 x 24. 

Es frecuente que con ocasión de fechas señaladas en la vida de un 
científico, un profesor o un hombre de Iglesia, se promueva la edición 
de obras colectivas que dejen constancia cultural y científica de la efemé
rides en cuestión. Lo que ya no es tan frecuente es que el resultado sea 
una obra compaCta y abarcante, que estudie de manera monográfica un 
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