
derse en el contexto del llamado «ju-
daísmo medio» (II siglo a.C.-II siglo
d.C.), pues presenta rasgos de continui-
dad —y de ruptura— con el hebraísmo
de esta época. Para el surgir de la «Igle-
sia», en cambio, hay que situarse en el
seno de la diáspora judía y en la distan-
cia progresiva que ésta toma, en el con-
texto de la civilización helenístico-
romana, respecto de la raíz palestinense
y mesopotámica del área semita, como
vendría confirmado por los testimonios
de la primera generación postapostólica
(Justino, Ignacio, Ireneo, Epifanio, y
Eusebio de Cesarea). Judaísmo y cristia-
nismo se distanciarán decididamente
sobre todo tras la caída de Jerusalén y la
consolidación de la dominación roma-
na en Oriente medio.

El libro tiene dos partes. Una pri-
mera dedicada al mesianismo bíblico, la
cristología y la apocalíptica (pp. 13-92).
La segunda parte aborda el tema anun-
ciado en el título del libro: los orígenes
de la Iglesia (pp. 101-160). Un amplio
apéndice final (pp. 161-187) se ocupa
de los orígenes del culto cristiano desde
el punto de vista arqueológico y teoló-
gico. Una amplia bibliografía —abun-
dantemente citada a lo largo del traba-
jo— cierra el libro.

José R. Villar

Morris PELZEL, Eclesiología. La Iglesia
como comunión y misión (Fundamentos
de la fe católica), Loyola Press, Chicago
2005, 130 pp., 14 x 21, ISBN 0-8294-
2375-3.

El libro pertenece al género de sub-
sidios catequéticos en español para la
formación de los católicos «hispanics»,
comunidad de gran relevancia para la
vida de la Iglesia en Estados Unidos.
Este volumen es una exposición sencilla
y pedagógica —nada fácil de conseguir,

hay que decir— de la teológica básica
sobre la Iglesia en siete capítulos. Se en-
marca dentro de la Serie «Fundamentos
de la fe católica: serie ministerio pasto-
ral», que es un proyecto destinado a for-
mar a laicos adultos que van a realizar
distintos servicios catequéticos y forma-
tivos en los ámbitos parroquiales, dio-
cesanos, etc., en Estados Unidos. Esta
Serie de materiales y subsidios se inspi-
ran en los documentos del Concilio Va-
ticano II y en el «Catecismo de la Igle-
sia Católica».

José R. Villar

Richard R. GAILLARDETZ, The Church
in the making. Lumen Gentium, Chris-
tus Dominus, Orientalium Ecclesiarum,
Paulist Press («Rediscovering Vatican
II»), Mahwah NJ 2006, 220 pp., 15 x
23, ISBN 0-8091-4276-7.

El autor, profesor de teología católi-
ca en la Universidad de Toledo (Estados
Unidos), es conocido por sus estudios
sobre eclesiología, magisterio, ministe-
rio eclesial, etc. En esta ocasión su libro
se enmarca dentro de la colección «Re-
discovering Vatican II», con la que Pau-
list Press quiere recuperar los grandes te-
mas del Concilio Vaticano II en ocho
volúmenes dedicados a los diversos
documentos conciliares, cuatro de los
cuales han visto la luz en 2006. La co-
lección no aspira a ofrecer unos comen-
tarios lineales al texto conciliar, sino
que quiere responder a los siguientes
objetivos: en primer lugar, informar so-
bre los temas claves del Concilio; luego,
examinar el modo en que esos temas se
han aplicado a la vida eclesial en los
cuarenta años trascurridos desde la
clausura de la Asamblea Conciliar; fi-
nalmente, el autor debería ofrecer suge-
rencias para llevar a cabo, a su juicio,
aquello que reste de aplicar.
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El presente comentario de Gaillar-
detz se centra en los tres documentos
dedicados por el Concilio a la Iglesia
(Lumen Gentium), al ministerio pasto-
ral de los obispos (Christus Dominus), y
a las Iglesias católicas orientales (Orien-
talium Ecclesiarum). Divide su trabajo
en cuatro partes. En la primera parte,
describe la historia redaccional y el con-
tenido de los tres documentos mencio-
nados. En la segunda parte, organiza los
temas principales de los tres documen-
tos alrededor de tres ejes siguientes o
«major points»: 1) temas teológicos
fundamentales sobre la Iglesia, a saber:
la Iglesia como sacramento; cuerpo de
Cristo; comunión; pueblo de Dios;
templo del Espíritu santo; laicado; Igle-
sia peregrina; María y la Iglesia; 2) la
unidad y la catolicidad de la Iglesia:
Iglesia universal e Iglesias locales; Igle-
sias católicas orientales; otras Iglesias y
comunidades eclesiales; y 3) el ministe-
rio eclesial: el episcopado; colegialidad
y primado; comunión de las Iglesias;
expresiones institucionales de la cole-
gialidad y subsidiaridad; presbiterado y
diaconado.

Ese esquema, con sus temas parti-
culares, constituye el cañamazo del li-
bro. En la segunda parte el autor expo-
ne la enseñanza del Concilio al respecto
de esos temas. La tercera parte analiza la
recepción y aplicación de las cuestiones
analizadas en el tiempo postconciliar.
Finalmente, ofrece un status quaestionis
de lo que falta, en su opinión, para la
aplicación de la enseñanza conciliar so-
bre las cuestiones mencionadas. El libro
termina con una nota de bibliografía
selecta.

Como era lógico esperar, son nume-
rosas las referencias ilustrativas de las
circunstancias concretas de la Iglesia
Católica en Estados Unidos, especial-
mente en lo relativo a los ministerios

laicales, o a sucesos de la historia re-
ciente. También refleja las grandes
cuestiones discutidas en los últimos
años, quizá demasiado atento, tanto en
su selección como en su valoración, a
ofrecer una posición políticamente co-
rrecta en ciertos ambientes de la teolo-
gía y canonística norteamericana.

José R. Villar

Arturo CATTANEO, Unità e varietà nella
comunione della Chiesa locale. Riflessioni
ecclesiologiche e canonistiche, Marcia-
num Press, Venezia 2006, 334 pp., 15 x
22, ISBN 88-89736-05-4.

El autor es docente en el «Istituto di
Diritto Canonico San Pio X» de Vene-
cia. En estudios precedentes ya había
mostrado su pericia sobre el tema de la
unidad y la variedad en la Iglesia, tanto
desde el punto de vista teológico como
canónico. Esta cuestión la trataba ya,
aun de manera indirecta, en su estudio
La Chiesa locale. I fondamenti ecclesiolo-
gici e la sua missione nella teologia post-
conciliare, Libreria Editrice Vaticana,
Città del Vaticano 2003. El libro que
ahora presenta recopila una serie de tra-
bajos (algunos ya publicados, otros iné-
ditos) que reflexionan directamente so-
bre la integración en la Iglesia local de
las diversas realidades eclesiales.

El libro presenta nueve capítulos or-
denados en tres partes.

La primera parte trata de la funda-
mentación eclesiológica de la unidad y
la variedad: los elementos constitutivos
de la Iglesia local; la «catolicidad» de la
Iglesia local; la inculturación y la Iglesia
local. El pensamiento conductor de esta
parte es que la comunión presupone la
unidad de lo diverso, pues de lo contra-
rio estaríamos ante la uniformidad mo-
nolítica. La segunda parte aborda la ar-
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