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RESEÑAS

Matthew L. LAMB y Matthew LEVERING (eds.), The reception of Vatican II,
New York, NY: Oxford University Press, 2017, 469 pp., 15,5 x 25,
ISBN 978-0-19-062580-1.
En el año 2008 ambos autores cuidaron
la edición del libro Vatican II: Renewal within Tradition. Nueve años más tarde ofrecen esta nueva obra. La primera se inspiraba en el célebre discurso de Benedicto XVI
a la Curia romana de diciembre del año
2005, y las colaboraciones entonces reunidas revisaban la renovación conciliar del
Vaticano II desde la perspectiva de la continuidad con la Tradición. Esta segunda recopilación de colaboraciones, en cambio,
pone el acento en la «recepción» de la enseñanza conciliar a lo largo de las cinco décadas transcurridas.
Al igual que sucedía con la primera
obra, ésta analiza cada una de las Constituciones, Decretos y Declaraciones del Concilio. Los 16 autores encargados de exponer
su recepción postconciliar pertenecen al
ámbito anglosajón, principalmente de Estados Unidos. Los editores firman una Introducción, donde pasan revista a los conceptos
de reforma en la tradición católica, la situación postconciliar y la recepción actual del
Vaticano II. Como es natural, no es posible
dar noticia detallada de cada una de las
aportaciones. Además, no todas ellas tienen
la misma relevancia. Por otra parte, es sabido que los textos conciliares han tenido
muy variada fortuna (por ej., Gravissimum
educationis, o Inter mirifica). Aquí nos limitamos a comentar algunos aspectos relativos
al magisterio eclesiológico del Concilio.
Entre las cuestiones que han planteado
problemáticas en la «recepción» del magisterio conciliar aparecen mencionadas las siguientes. En relación con la enseñanza
eclesiológica, G. Mansini señala la interpretación de la fórmula subsistit in, de Lumen
Gentium, n. 8, la relación entre Iglesia universal e Iglesias particulares, y el tema de la
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sacramentalidad de la Iglesia en relación
con la salvación; sobre este último aspecto
dedica una atención especial al planteamiento del dominico D. de La Soujeole. El
tema de la salvación aparece de nuevo, y
casi de manera monográfica –en clave de
salvación individual– en el capítulo dedicado por R. Martin al decreto Ad gentes. Retorna el tema de la salvación la pluma competente de G. D’Costa, ahora bajo la
perspectiva de las religiones no cristianas.
En cuanto a la doctrina sobre el episcopado,
los debates se han centrado, quizá en exceso, en la colegialidad, las conferencias episcopales y el sínodo de los obispos (temas
que analiza M. Levering). La profesora Sara
Butler centra la problemática de la vida religiosa en su identidad propia en el contexto de la llamada universal a la santidad, su
lugar en la estructura de la Iglesia, el tema
de los consejos evangélicos, y la ampliación
de la vida religiosa a otras formas de vida
«consagrada» por obra del Código de 1983.
Lamentablemente falta en el libro un tratamiento similar sobre la identidad eclesial
del laicado (la atención se dirige más bien a
su actividad, al hilo de Apostolicam actuositatem). Finalmente, las páginas dedicadas al
Decreto Unitatis redintegratio sobre ecumenismo son algo insatisfactorias.
A nuestro juicio, desde la perspectiva
de la «recepción», las contribuciones más
interesantes son las dedicadas a Dei Verbum, Lumen Gentium, Gaudium et spes, Perfectae caritatis, Dignitatis humanae y Nostra
aetate. Las demás aportaciones se asemejan
más a un «comentario» de los textos conciliares mismos que a una indagación sobre
su recepción.
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