
ción con las cuestiones ecuménicas rele-
vantes en el mundo protestante. En es-
ta ocasión, el tema es una exposición
del movimiento religioso conocido co-
mo «metodismo», nacido en la Ingla-
terra del s. XVIII por obra de John
Wesley, y que con el tiempo se ha con-
vertido en una de las principales fami-
lias del protestantismo actual, especial-
mente representada en los Estados
Unidos y en Inglaterra.

El autor es teólogo y pastor en la Fe-
deración de Iglesias Evangélicas de Ita-
lia, de la que ha sido secretario. En cin-
co capítulos hace un recorrido
histórico-teológico del metodismo, co-
menzando por el contexto religioso de
la época (pietismo y puritanismo). Si-
gue con una expliación de la personali-
dad de John Wesley, y sus intuiciones
religiosas fundamentales, sobre la salva-
ción, la libertad y la santificación, y fi-
nalmente su idea de «Iglesia».

El metodismo otorga gran impor-
tancia a la experiencia religiosa de con-
versión, a la santificación personal, y al
compromiso social y político. No es ca-
sual que detrás de varios movimientos
de reivindicación social de los últimos
siglos (desde la misma campaña de abo-
lición de la esclavitud en los Estados
Unidos), el metodismo se haya com-
prometido con las situaciones de injus-
ticia y marginación. El libro de Carrari
expone la fisonomía teológica y espiri-
tual que constituye lo más específico de
esta confesión cristiana.

Es un libro que en poco espacio 
—y esto no es pequeño mérito— sitúa
al lector en las coordenadas más impor-
tantes para comprender el metodismo.
Al final del libro puede encontrarse una
bibliografía ulterior para profundizar
en los temas tratados en cada capítulo.

José R. Villar

Gianni COLZANI, Cattolicesimo, Queri-
niana editrice, Brescia 2000, col.
«Piccola Biblioteca delle religioni» n. 2,
192 pp., 11,5 x 19, ISBN 88-399-
1172-3.

El autor es profesor de Antropología
teológica de la Facultad de Teología de
la Italia Central, en Florencia, y profesor
encargado de teología de la misión en la
Pont. Università Urbaniana de Roma.

Uno de los primeros números de es-
ta «pequeña biblioteca» de la editorial
italiana es el volumen dedicado al cato-
licismo. Siguiendo el estilo de esta co-
lección de descripciones breves de las re-
ligiones mundiales, también aquí, a la
hora de explicar el catolicismo, el autor
dialoga con un lector ajeno al tema, en
este caso el cristianismo y la Iglesia Ca-
tólica.

La información que se ofrece había
de ser, dada la breve extensión del escri-
to, necesariamente incompleta. El autor
ha optado por señalar el origen, o raíz
hebrea de la fe cristiana, enraizada en la
vida de Jesús y en la interpretación nor-
mativa de la primera comunidad cris-
tiana. En una segunda parte, de carác-
ter histórico, expone la vida de la Iglesia
en el primer milenio, las divisiones en
la Iglesia y los problemas de los últimos
siglos a partir de la Ilustración, especial-
mente en relación con una cultura mo-
derna occidental paulatinamente dis-
tante del sentido religioso.

Una tercera parte quiere describir la
vida del catolicismo en la actualidad, y
el modo de la transmisión de la fe en la
cultura de hoy. Cierra las consideracio-
nes el capítulo dedicado al diálogo ecu-
ménico y al diálogo interreligioso. Co-
mo es habitual en este género de
literatura divulgativa, el autor ofrece
una bibliografía selecta para la lectura
personal posterior.
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La selección de los aspectos tratados
y el enfoque histórico-descriptivo más
que de contenidos creyentes, son deci-
siones más o menos discutibles, debido
a la envergadura del tema y la limita-
ción de páginas. En todo caso, el libro
de Colzani constituye una referencia
para una primera aproximación des-
criptiva de la vida católica.

José R. Villar

Rino FISICHELLA, Il concilio Vaticano II,
recezione e attualità alla luce del Giu-
bileo, Ed. San Paolo 2000, 766 pp.,
17,5 x 24,5, ISBN 88-215-4279-3.

Editado por la Comisión para el Ju-
bileo del año 2000, ha aparecido este
magnífico volumen, que recoge los es-
tudios del Congreso Teológico en torno
a la recepción y actualidad del Concilio
Vaticano II. El Congreso fue promovi-
do por la mencionada Comisión, que
en años anteriores había invitado a re-
flexionar sobre las raíces del antisemitis-
mo (1998) y la Inquisición (1999). Las
sesiones tuvieron lugar durante las días
25 a 27 de febrero del año 2000. Los
textos contenidos en el presente volu-
men recogen los trabajos presentados al
Congreso, en el que no hubo discusio-
nes o debates, aunque sí preguntas, des-
pués de las ponencias. Éstas se distribu-
yen en dos grandes partes o secciones.
La primera se centra en las cuatro cons-
tituciones conciliares, con ponencias a
cargo de A. Vanhoye (Dei Verbum), Pe-
dro Terra (Sacrosanctum Concilium),
J. Ratzinger (Lumen Gentium) y A.
Scola (Gaudium et Spes).

La parte segunda, de mucha mayor
extensión, incluye las ponencias dedica-
das a la actuación y desarrollo práctico
de la doctrina conciliar, con secciones
encabezadas por los títulos Transmisión

de la Fe, Liturgia, Missio ad Gentes,
Ecumenismo, Investigación teológica,
Teología y espiritualidad, Formación y
vida sacerdotal, Libertad religiosa, Paz y
justicia y Diálogo interreligioso.

Los textos tienen una intención pre-
ferentemente informativa, pero contie-
nen importantes aspectos de valoración
de lo realizado, y de reflexión que mira al
futuro. Muchos equivalen a un balance
teológico de la situación en los diversos
asuntos tratados. No todas las ponencias
encierran el mismo valor, como podía
esperarse de un número de estudios tan
amplio. Cabe destacar la calidad de los
textos de Pedro Terra, sobre la Liturgia
(46-65); J. Ratzinger, sobre la Const. Lu-
men Gentium (66-81); A. M. Triacca, so-
bre la aplicación de la Sacrosanctum Con-
cilium (232-255); y S. Karotemprel,
sobre Misión y misiones (294-317).

Algunas ponencias no añaden gran
cosa al status quaestionis ya conocido, y
no suponen un avance —especulativo o
práctico— en los temas tratados. Ocu-
rre así especialmente con algunas po-
nencias sobre inculturación, paz y justi-
cia, y diálogo interreligioso.

Este volumen, que presenta una vi-
sión serena y equilibrada de la Iglesia y
de su teología en el momento actual, se
revelará de gran utilidad como libro de
consulta y orientación.

José Morales

Rafael GONZÁLEZ MORALEJO, El Vati-
cano II en Taquigrafía. La historia de la
«Gaudium et spes», BAC, Madrid 2000,
224 pp., 13,7 x 20,5, ISBN 84-7914-
470-X.

Una serie de coincidencias han he-
cho posible este libro, que hay que si-
tuar dentro del ya amplísimo conjunto
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