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ocupan un lugat hdsico la fe, la Palabra
de Dios, la interdiscipliniariedad, el ca-
rdcter cientffico, etc., asf como la pues-
ta en prdctica de la identidad cristiana
en un contexto cultural secular.

Al lectot no anglosajdn resultard
quizd poco familiar tanto el contenido
como el estilo de una tradicidn ajena a
los prejuicios laicistas, mds tfpicos de
otras sociedades. Por ello mismo, la lec-
tura del libro resultatd interesante y en-
riquecedora.

Josd R. ViUar

G. John SOMMERVILLE, The Dectine of
the Secutar University. Why the Academy
needs Retigion, Oxford University Press,
New York 2006, 147 pp., 15 x 21,
ISBN 0-19-530695-3.

El autor es profesor emdrito de His-
toria en la Universidad de Florida, en
Estados Unidos, y miembro del "Insti-
tute of Advanced Studp> de Princeton,
y del "Center fot Study of World Reli-
gions" de Harvard. Sus numerosas pu-
blicaciones giran en torno al papel de la
religidn en la cultura y la sociedad.

El presente libro toma como punto
de pattida la situacidn de la institucidn
universitaria norteamericana, cuyo se-
cularismo actual la convierte, a juicio
del autor, en un elemento marginal en
una sociedad que de manera mayorita-
ria sostiene fuertes convicciones religio-
sas. Para el autor, este proceso de secu-
larizacidn explicarfa la falta de lidetazgo
de la institucidn universitaria moderna
en los dmbitos sociales, cultutales y po-
lfticos.

El lihto desarrolla esa tesis en doce
capftulos, que recopilan conferencias y
escritos del autor durante los liltimos
cinco afios. Los nueve primeros capftu-
los son un diagndstico de los prohlemas

con que se encuentra la universidad
norteameticana actual; entre ellos, la
dificultad de definir «lo humanos, de
distinguir entre valotes y hechos, la eli-
minacidn de la religidn y la valoracidn
de las religiones en general, la ensefian-
za secularista, el moralismo, etc. Los
ttes liltimos capftulos son de cardctet
prospecrivo, y analizan la aportacidn de
ios acaddmicos ctistianos en la universi-
dad postsecular del futuro. Quizd sea
esta zona final la mds interesante, en la
que el autot dihuja la fisonomfa de una
universidad en la que la religidn sea
bienvenida como una legftima voz mds
entre otras.

El estilo del autot es clato y brillan-
te, a veces provocador, pero siempre es-
timulante para provocar la refiexidn y el
didlogo.

Josd R. Villar

Markus GRAULIGH, Unterwegs zu einer
Theotogie des Kircvhenrechts. Die
Grundtegung des Rechts bei Gotttieb
Sohngen (1892-1971) und die Konzepte
der neuren Kierchenrechtswissenschaft,
Schoning ("Kirchen- und Staatskir-
chenrechts, 6), Padetbotn 2006, 438
pp., 16 X 23, ISBN 3-506-72924-1.

Este estudio constituye el ttahajo de
habilitacidn del autot, que es actual-
mente docente de "Cuestiones funda-
mentales e historia del Derecho Gand-
nico» en la Univ. Pont. Salesiana de
Roma. El tema quiere responder al nue-
vo plan de estudios de la licenciatura en
Derecho candnico, que prevd una asig-
natura sobre "Teologfa del Derecho ca-
ndnicos. Con esa formulacidn se aspira
a relacionar dos materias que durante
mucho tiempo han estado separadas, e
incluso contrapuestas hasta la patologfa
del antijuridicismo, afortunadamente
hoy superado.
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El autor parte de la necesidad de in-
dagar los fiindamentos teoldgicos del
Derecho candnico y su relacidn con las
demds materias teoldgicas, entre las que
el autor la cuenta. Con este fin, estudia
la obra de Gotdieb Sohngen (1892-
1971) uno de los tedlogos que se ocupd
explfcitamente de la base teoldgica del
Derecho eclesial. Sohngen investigd los
fiindamentos del Derecho candnico a
partir de unos ptesupuestos fildsdficos y
jutfdicos, para pasar luego a considerar
la dindmica entre ley y evangelio, ley y
libertad, gracia y ley. Es su conviccidn
que el pensamiento de Sohngen puede
ayudar a superar las contraposiciones
entre las diversas propuestas actuales de
fundamentacidn del Detecho candnico.

Esa primera parte del estudio sirve
al autor para valorar en la segunda par-
te esos diversos modelos. En ella co-
mienza estableciendo los elementos
principales de la eclesiologfa del Conci-
lio Varicano II. Luego recuerda los pro-
blemas de la Canonfstica posconciliat,
en relacidn con la perspectva protestan-
te del Derecho y la insuficiencia de la
docttina del Ius Pubticum Ecctesiasti-
cum, junto los nuevos datos que ofrece
el Magisterio sobre la Iglesia y su di-
mensidn jurfdica. Analiza las varias res-
puestas a la problemdtica, distiguiendo
dos grupos: quienes aspiran a funda-
mentar el derecho eclesial en una base
teoldgica, y quienes abogan por una
base sdlo jurfdica.

La tercera parte es de fndole siste-
mdtica. Las lfneas de la propuesta del
autor son principalmente dos: el cardc-
ter "andlogoa del Derecho candnico co-
mo Derecho; y la satus animarum y el
bonum commune como principios her-
menduticos del Derecho de la Iglesia.
Cierra el estudio una exhaustiva bihiio-
graffa sohre el tema.

Josd R. Villar

I
Hendro MuNSTERMAN, Marie Corre-
depmtrice? Dibat sur un titre marialcon-
troversi, Cerf (JThdologiess), Paris
2006, 104 pp., IS X 23, ISBN 2-204-
08028-4. '

Se ttata de un lihro, breve y claro,
en el que el Autor mantiene la tesis de
que no se dehe aplicat a Santa Marfa el
tftulo de Corredentora, Corredemptrix.
Aunque Munsterman dice con toda cla-
ridad que no quiere entrar en el fondo
de la cuestidn, en cierto sentido, no
puede no entrar en ella, aunque la clave
de todo el libro es la utilizacidn de esta
palahta para designar con ella la coope-
racidn de Santa Marfa a la obra de la
salvacidn. Asf se ve en el capfrulo terce-
ro, titulado Diez argumentos contra la
utilizacidn det tttuto (pp. 65-85). Los
diez motivos aducidos son conocidos.
He aquf algunos: el tftulo corredentora
hiere la unicidad de la redencidn opera-
da por Cristo, tesulta ambiguo, oscure-
ce el papel del Espfritu Santo, refleja un
sistema teoldgico sobrepasado, su utili-
zacidn significa la vuelta a una mariolo-
gfa maximalista, iva en contra del acuer-
do sobre la justificacidn por la gracia
con los luteranos, y plantea grandes
prohlemas ecumdnicos. (p. 93). Es ob-
vio que no se trata sdlo del tftulo, sino
tambidn del contenido que se encuen-
tra debajo de dl.l

Este capftulo estd precedido de
otros dos que, en cierto sentido, lo pre-
paran: 1) Las opciones marioldgicas del
Concitio Vaticano II (pp. 13-42), y 2)
Nacimiento, desarrotto e interpretacidn
det tituto (pp. 43-64). Hay que decir de
entrada que el Autor no sdlo es claro y
ordenado en su exposicidn, sino tam-
bidn que utiliza con rigor los datos his-
tdricos que ofrece. Mediacidn, interce-
sidn y corredencidn no son conceptos
iddnticos, pero estdn estrechamente en-
trelazados hasta el punto de que en mds
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