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para poder captar la inteligencia de la cele-
bración. También vale la pena destacar la
concreción del autor a la hora de exponer
el concepto clave de «memorial» y el tema
de la Palabra de Dios en la liturgia. En la
tercera y última parte el autor termina con
dos capítulos acerca de la relación liturgia-
vida y lo que podríamos llamar una pro-
puesta de una teología litúrgico-espiritual.

Cuatro apéndices vienen a coronar esta
obra con aclaraciones acerca de los térmi-
nos «liturgia» y «celebración», una breve
exposición histórica de la celebración litúr-
gica, la presencia de Cristo en la Palabra y
un esquema sobre los libros litúrgicos del
rito romano. Es digno de mención, por su
originalidad, el hecho de que el autor aña-
da al final del libro un glosario con una
treintena de términos de uso frecuente en
teología litúrgica que serán de gran ayuda
para aquellos que están comenzando el es-
tudio de esta sagrada ciencia y también
para todos los que se acerquen a esta obra
sin conocer bien el vocabulario litúrgico.

La Palabra de Dios, los Padres de la
Iglesia y obras de autores clásicos en teo-
logía y liturgia aparecen en este libro
como fuentes autorizadas y constante-
mente citadas, gracias al exhaustivo cono-
cimiento del autor. Además, estas fuentes
se presentan en armonía y como funda-
mento último de las nuevas aportaciones
al campo litúrgico tras el Concilio Vatica-
no II. De todo ello se tiene noticia en la
buena bibliografía que se ofrece tanto al
final de cada capítulo como al final de toda
la obra.

Nos encontramos pues ante un texto
claro, sencillo y sumamente ordenado que
será de gran ayuda para aquellos a quienes
está especialmente destinado: los estudian-
tes de Teología. No es una obra exhaustiva,
pero tampoco es ése su objetivo, sino «un
instrumento para aproximarse al misterio
litúrgico mediante un esquema didáctica-
mente concebido» (p. 14).
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Theologen auf dem Papstthron, Frankfurt am Main: Peter Lang 
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El autor es un polaco que ha realizado
sus estudios en la Universidad Julius Ma-
ximilian de Würzburg y nos ofrece en este
volumen el fruto de su investigación, dirigi-
da por Wolfgang Klausnitzer. Como puede
apreciarse en el título la tesis fundamental
de estas páginas consiste en afirmar que las
ideas teológicas del teólogo Ratzinger so-
bre el ministerio petrino fueron puestas por
obra durante su pontificado como Benedic-
to XVI. El esquema del trabajo no deja de
tener una cierta originalidad, pues en pri-

mer lugar se aborda la eclesiología de co-
munión propuesta por Joseph Ratzinger
con una breve pero eficiente síntesis (pp.
23-52), para pasar después a establecer la
fundamentación bíblica del primado (pp.
53-91). Esta parte constituye así una pre-
misa para el desarrollo de la siguiente sec-
ción, en la que explica el desarrollo orgáni-
co de la teología del primado a lo largo de
los siglos: desde su ejercicio durante el pri-
mer milenio del cristianismo, hasta su pos-
terior desarrollo en la edad media y moder-
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na (con sus tensiones entre el papalismo, el
episcopalismo y el conciliarismo), para ter-
minar con la doctrina sobre primado y co-
legialidad propuesta por los concilios Vati-
cano I y II (pp. 93-163). Este desarrollo no
excluye sin embargo ciertas reformas, tal
como propuso Ratzinger en Graz en 1976
y Juan Pablo II en la encíclica Ut unum sint.
Este apartado termina con una síntesis de la
comprensión ratzingeriana de la eclesiolo-
gía del último concilio con la idea de com-
munio como Stichwort (cfr. pp. 167-176).

Tras esta útil introducción, Bienek
aborda la «esencia y ejercicio» del prima-
do en los escritos de Ratzinger (pp. 177-
243). Aborda en primer lugar el ministerio
universal del sucesor de Pedro a lo largo de
la historia, y su papel para la unidad, para
realizar un análisis detenido sobre la doc-
trina conciliar acerca del primado y la co-
legialidad tal como la desarrolló Ratzinger
a lo largo de los años. La tesis del autor
consiste en afirmar que no existe ningún
Bruch entre el primer y el segundo Ratzin-
ger en lo que a estas enseñanzas se refiere,

así como su coherencia con la doctrina
expuesta en el Vaticano II. Termina esta
sección con un bonito desarrollo sobre el
carácter martirial del ministerio del obispo
de Roma en servicio a la unidad. Lógica-
mente este tema es desarrollado en cohe-
rencia con la confrontación ecuménica que
el teólogo alemán realizó a lo largo de sus
estudios, especialmente con las Iglesias or-
todoxas y con la Comunión anglicana, que
aborda también con cierto detenimiento
para poder entender así en profundidad la
postura del teólogo bávaro (cfr. pp. 245-
297). Termina el estudio con un análisis de
los escritos y los gestos emanados durante
el pontificado de Benedicto XVI: la supre-
sión del título de patriarca de occidente, el
motu proprio Summorum pontificum y la
retirada de la excomunión a los obispos le-
fevbrianos, la constitución apostólica An-
glicanorum coetibus, la reforma de las nor-
mas para la elección del romano pontífice
y la renuncia (pp. 326-369).
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ISBN 978-88-7839-360-8.

Una de las cuestiones teológicas sepa-
radoras entre católicos y luteranos es la
apostolicidad de la Iglesia y su relación con
la sucesión apostólica. Para la posición ca-
tólica (y ortodoxa), la sucesión apostólica
es una sucesión episcopal, porque «por
institución divina los obispos han sucedido
a los apóstoles como pastores de la Igle-
sia», son sus sucesores en el munus pascen-
di Ecclesiam (LG 20). Se trata de un ele-
mento constitutivo para la Iglesia. La

posición luterana (al menos la represen-
tada por ciertos autores como Wolfhart
Pannenberg, o Gunther Wenz) sostiene,
en cambio, que la función de la episkopé,
siendo necesaria en la Iglesia, puede llevar-
se a cabo según una estructura ministerial
diferente de la episcopal católica. Ésta es la
temática que analiza el presente libro, fru-
to de un trabajo doctoral dirigido por el
prof. William Henn, de la Univ. Pont.
Gregoriana.
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