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no II (el ecumenismo, el celibato, el diaco-
nado permanente, las reformas litúrgica y
de la curia romana), los problemas surgi-
dos a propósito del llamado catecismo ho-
landés, la Iglesia en África y América Lati-
na, la amistad con el cardenal Dell’Acqua o
la relación con otros eclesiásticos, como
Suenens, Benelli, Marzinkus o Bugnini;
sus principales textos magisteriales como
el Credo del Pueblo de Dios y la encíclica Hu-
manae vitae; la situación de la Iglesia en
Holanda, Francia o España (a la que dedi-
ca unas apretadas pero orientadoras pági-
nas: pp. 118-122), la Ostpolitik y el caso
Mydszenty, la situación de los jesuitas en
esos años, la contestación teológica, las re-
laciones con políticos italianos (La Pira,
Aldo Moro, Pertini), su postura hacia la
planteada renuncia del pontificado...

En definitiva, el autor ofrece un amplio
y completo mosaico de personas y situacio-
nes en esos años tan decisivos y controver-
tidos, sobre todo en el primer posconcilio.
Frente a los tópicos de dividir el pontifica-
do en dos mitades, tomando como línea di-
visoria la encíclica sobre la anticoncepción,
o sobre el hamletismo y la melancolía de
Pablo VI, Morales insiste de modo con-
tinuo por un lado en la coherencia que
existe en su pensar y actuar a lo largo del
tiempo y, por otro, en el optimismo que
dominaba su visión cristiana de la vida, al
margen de su forma de ser más bien intro-
vertida. De hecho una de sus últimas ex-
hortaciones apostólicas se titulará precisa-
mente Gaudete in Domino.

Pablo BLANCO
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La Biblioteca de Autores Cristianos va
publicando poco a poco las Obras Com-
pletas de Joseph Ratzinger. El presente vo-
lumen contiene prácticamente todos los
estudios, así como algunas homilías y otras
obras menores –recensiones y prefacios–
relacionadas con san Agustín. Además es-
tán incluidas algunas publicaciones sobre
la teología de los Padres de la Iglesia.

La estructura de este volumen está
compuesta por un prólogo, cuatro partes
bien diferenciadas y un apéndice. En el
prólogo Benedicto XVI nos introduce en
el contexto eclesial y teológico de su diser-
tación doctoral sobre el «Pueblo y casa de
Dios en la doctrina de san Agustín sobre la
Iglesia», que realizó antes de su ordena-
ción sacerdotal en 1951. Esta investigación

le ayudó a profundizar en el pensamiento
de san Agustín, con el que ha mantenido
una «amistad» desde entonces, y le puso
sobre la pista de la eclesiología eucarística.
Él mismo afirma que este trabajo le pro-
porcionó «una forma de entender la reali-
dad “Iglesia” que coincide con las más pro-
fundas intenciones del Concilio Vaticano
II y al mismo tiempo permite adentrarse
en el centro espiritual de la existencia cris-
tiana» (p. XIX).

La parte A contiene los estudios sobre
san Agustín, incluyendo su disertación
doctoral que fue su primera publicación.
Uno de los temas transversales que ya en-
contramos en este trabajo de investigación
es el diálogo entre fe y razón. La mayor
parte de sus estudios especializados asu-
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men como punto de partida los resultados
que obtuvo en su tesis doctoral. Varios de
ellos se publican por primera vez en caste-
llano, por lo que el lector podrá descubrir
textos inéditos.

A continuación, en la parte B se agru-
pan tres estudios sobre la teología de los
Padres de la Iglesia. Entre ellos, cabe citar
el artículo Fraternidad que Joseph Ratzin-
ger redactó en 1964 para el quinto volu-
men del Dictionnaire de spiritualité, y el cual
difiere de su anterior libro La fraternidad
cristiana (1960), especialmente en la parte
patrística. Los otros dos estudios son: La
unidad de las naciones. Una visión de los Pa-
dres de la Iglesia (1971) y El concepto de la
Iglesia en el pensamiento patrístico (1965).

Posiblemente las publicaciones más
desconocidas de Joseph Ratzinger sean sus
recensiones y prefacios. En la parte C, ade-
más de dos artículos de diccionario sobre el
donatismo y Ticonio, contiene seis recen-
siones de libros relacionados con san Agus-
tín y el prefacio de la obra Agostino d’Ippo-
na. L’avventura della grazia e della carità
(1988) de Giulano Vigini. Merece la pena
destacar la recensión sobre La doctrina de la
evolución de Agustín en comparación con la
imagen del mundo de santo Tomás y con la del
presente (1956) de Albert Mitterer, puesto
que para Ratzinger, al igual que afirma en

algunas notas de su disertación doctoral, el
pensamiento de santo Tomás debe mucho
a la aportación de san Agustín.

Nuestro autor predicó varias homilías
centradas en la figura de san Agustín, a ve-
ces con motivo de la festividad litúrgica.
En la parte D de este volumen se han re-
cogido algunas de ellas, de las cuales dos de
ellas son totalmente inéditas. Estas homi-
lías abarcan un amplío periodo de su vida:
desde 1965 hasta 1997.

En las últimas páginas de este volumen,
como en el resto de las Obras Completas,
encontramos un extenso apéndice (pp.
673-732), que incluye bibliografía e índi-
ces, especialmente útil para los interesados
en los estudios de Joseph Ratzinger.

En conclusión, las publicaciones reco-
piladas permiten conocer cómo nuestro
autor ha dialogado con san Agustín desde
su época de estudiante. Entre otros, encon-
tramos temas como la eclesiología eucarís-
tica, el diálogo entre la fe y la razón, el ca-
mino de la existencia cristiana y la teología
de los Padres. Por tanto, la lectura de este
primer volumen de las Obras Completas nos
puede ayudar a comprender la influencia
de san Agustín en el pensamiento teológi-
co de Joseph Ratzinger.

Miguel Ángel CORREAS
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