
hoy necesaria —y el trabajo de Izquier-
do realiza en este sentido una contribu-
ción apreciable— la tarea de liberar a
esta noción del halo de sospecha que le
ha sido impuesto desde un influyente
posicionamiento cultural.

Juan Alonso

Fernando RODRÍGUEZ GARRAPUCHO

(ed.), La iglesia local: hogar de comunión
y misión, Servicio de Publicaciones de la
Univ. Pontificia de Salamanca («Bi-
bliotheca Salmanticensis - Estudios»,
293), Salamanca 2006, 272 pp., 17 x
23, ISBN 84-7299-723-5.

Este volumen recoge las ponencias y
comunicaciones presentadas en las Jor-
nadas de Teología celebradas en León
del 19 al 21 de septiembre de 2005 ba-
jo el tema que refleja el título del libro,
y con la coordinación del Prof. Fernan-
do Rodríguez Garrapucho, de la Facul-
tad de Teología de la Univ. Pont. de Sa-
lamanca.

Es la tercera ocasión en que el tema
teológico de «la Iglesia local» se aborda
en España en el ámbito de un congreso
o jornadas. En el año 1988 tuvo lugar el
simposio internacional sobre Iglesia
universal e Iglesias particulares (Pam-
plona); en abril de1991 se celebró otro
simposio internacional sobre Iglesias lo-
cales y catolicidad (Salamanca). En esta
tercera ocasión la característica propia
de las Jornadas de León es la condición
nacional de los participantes, todos
ellos de Facultades de Teología de Espa-
ña: además de la de Salamanca (S. Ma-
drigal, de la Facultad de Teología de la
Univ. Pont. de Comillas; R. Calvo, de
la Facultad de Teología de Burgos; J.
Fontbona, de la Facultad de Teología de
Catalunya). Nos parece un signo elo-
cuente del interés que ha alcanzado en
la actualidad la teología de la Iglesia lo-

cal en España, tema ciertamente ausen-
te en los años en que publicamos nues-
tra «Teología de la Iglesia particular»
(Pamplona, 1989). Luego siguieron
«Comunión y sinodalidad» (1994), de
J. Fontbona, sobre la teología de la Igle-
sia local de Zizioulas y Tillard; «La Igle-
sia diocesana», de B. Alvarez (1996), y
«La Iglesia local: entre la propuesta y la
incertidumbre», de E. Bueno de la
Fuente y R. Calvo (2000). A lo que hay
que sumar los numerosos artículos so-
bre el tema que han ido apareciendo de
manera creciente en las revistas españo-
las de teología en los últimos años. Hay
que felicitarse, pues, de esta realidad al-
canzada en pocos años.

El volumen coordinado por el Prof.
Rodríguez Garrapucho recoge los tres
discursos introductorios de G. Tejerina
(Decano de la Facultad de Teología de
Salamanca), del propio Coordinador y
de Mons. Ricardo Blázquez. Siguen las
doce contribuciones, entre ponencias y
comunicaciones, seis de ellas dedicadas
a la Iglesia diocesana de León. De las
restantes ponencias, cinco de ellas
abordan la teología de la Iglesia local.
Una es de carácter histórico-teológico:
«Recuperación de la categoría eclesioló-
gica “Iglesia local” en Occidente», de F.
Rodríguez Garrapucho (pp. 21-40).
Otras dos aspiran a situar el contexto
actual del tema, tanto dentro de la teo-
logía católica, como en el ámbito ecu-
ménico: S. Madrigal, «Problemática ac-
tual en torno al binomio Iglesia
universal-Iglesias locales» (pp. 41-64);
y J. Fontbona, «La Iglesia local en el
contexto ecuménico actual» (pp. 135-
168). A estas tres ponencias, se unen
dos más dedicadas el desarrollo de as-
pectos particulares: una al aspecto de la
relación del Obispo, la Eucaristía y la
Iglesia (Mons. J. López), en la línea de
Lumen gentium, n. 26 y Sacrosanctum
Concilium, n. 41 («Eucaristía, ministe-
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rio episcopal e Iglesia local», pp. 65-
87); y otra dedicada al aspecto sinodal
y de corresponsabilidad dentro de la
Iglesia local (R. Calvo: «Iglesia local y
sinodalidad»), que retoma y amplía
cuestiones tratadas en el libro mencio-
nado antes («La Iglesia local: entre la
propuesta y la incertidumbre»).

Como puede notarse, el material
presentado es muy amplio. No es posi-
ble dar una cumplida noticia de los
contenidos particulares de cada ponen-
cia, que no puede sustituir su lectura
directa. En su conjunto, el libro consti-
tuye una información válida para hacer-
se una idea general de la historia y de la
actualidad teológica de un tema im-
prescindible de la eclesiología actual,
que no es simplemente un epígrafe más
entre otros, sino un verdadero marco
sistemático de comprensión de la Igle-
sia mientras peregrina en la historia, a
saber, la Iglesia en cuanto communio Ec-
clesiarum.

José R. Villar

SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO

CULTURALE DELLA CONFERENZA EPIS-
COPALE ITALIANA, A quarant’anni dal
Concilio. VI Forum del Progetto Cultura-
le, Edizioni Dehoniane, Bologna 2005,
374 pp., 14 x 21, ISBN 88-10-14025-7.

En el contexto del «proyecto cultu-
ral» impulsado por la Conferencia epis-
copal italiana desde hace ya unos años,
han tenido lugar diversos encuentros y
Foros. El último de éstos, el sexto, tuvo
lugar del 3 al 4 de diciembre de 2004.
Las anteriores reuniones trataron temas
como Europa y la fe cristiana (II Foro,
2000); Libertad de la fe y cambio cul-
tural (III, 2001); fe cristiana y antropo-
logía (IV, 2002); la transmisión de la fe
(V, 2004), y otros encuentros con te-
mas más particulares (parroquia, etc.).

El VI Foro, que contó con alrede-
dor de 150 participantes, ha querido
actualizar y aplicar la enseñanza del
Concilio Vaticano II —transcurridas
unas décadas desde su clausura—, para
iluminar la situación actual, especial-
mente en el ámbito social y cultural.
No extraña, por tanto, que la Const.
past. Gaudium et Spes constituya el hilo
conductor y el texto inspirador de las
contribuciones recogidas en el Foro,
más de 60, y que vienen impresas en es-
te volumen. Todas ellas se distribuyen
en 5 secciones o «ámbitos antropológi-
cos»: «I. La persona, entre los afectos y
los vínculos; II. Los ritmos y los espa-
cios humanos; III. La fragilidad y la re-
conciliación con Dios. IV. La fe y la tra-
dición a partir del Vaticano II; V. Los
nuevos horizontes de la ciudadanía». El
volumen recopilatorio está introducido
por una intervención del card. C. Rui-
ni, sobre la oportunidad de repensar el
Concilio a la luz de los actuales desafíos
sociales y culturales, y con una ponen-
cia del filósofo francés R. Brague. Cie-
rra el libro la Conclusión de A. Riccar-
di y del card. Ruini.

Como bien puede imaginarse, no es
posible dar noticia detallada del conte-
nido de tan notable cantidad de inter-
venciones. Todas ellas giran, en efecto,
con un motivo u otro, en repensar el
presente a la luz de las aportaciones de
Gaudium et spes, especialmente a partir
de los principios conciliares más sustan-
tivos para la relación Iglesia, sociedad y
cultura, tomando el pulso a los recien-
tes cambios acaecidos, que difícilmente
pudo prever la Asamblea conciliar: la
definición de la identidad europea, la
participación en la vida pública en las
sociedades democráticas desde la liber-
tad y la verdad, las posibles respuestas
de la teología a la crisis de la moderni-
dad y de sus «certezas», etc. Los mate-
riales puestos a disposición del lector
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