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ta llegar a una primera recuperación de la
pneumatología en ámbito católico en el s.
XIX (J. A. Möhler, J. H. Newman, M. J.
Scheeben). Se presta atención especial al
magisterio pontificio del s. XX, así como a
los movimientos de renovación que desem-

bocaron en el Vaticano II. El libro conclu-
ye con la «svolta» penumatológica del
Concilio. La investigación está bien docu-
mentada, y conducida con pericia.

José R. VILLAR

En 1152 páginas recogidas en 2 volú-
menes que forman unidad, numerosos co-
legas expresan su homenaje a la profesora
Cettina Militello con ocasión de su setenta
cumpleaños. La profesora italiana es bien
conocida por su docencia en diversas insti-
tuciones académicas italianas, especial-
mente romanas. Igualmente hay que men-
cionar sus numerosas publicaciones sobre
temas dogmáticos y pastorales. Especial-
mente relevante es su tratado de eclesiolo-
gía, La Chiesa, il Corpo crismato, aparecido
en 2003. De su trayectoria académica y de
su obra escrita da cuenta el perfil bio-bio-
gráfico al término del segundo volumen,
donde también se sitúa la «tabula gratula-
toria» habitual en estas publicaciones.

Los dos volúmenes contienen las apor-
taciones de cincuenta teólogos italianos
que ofrecen un muestrario de calidad de la
actual teología italiana. Esta mole de ma-
terial está organizada por los editores
C. Caltagirone y G. Pasquale en seis gran-
des partes, que responden temáticamente a
los intereses cultivados por la profesora
Militello en su trayectoria académica. La
primera parte responde al título: «Los mo-
dos y lugares del “decir” la Iglesia como

sujeto»; la segunda parte: «La Iglesia como
sujeto»; la tercera: «La Iglesia de sujetos»;
la cuarta: «La Iglesia entre los sujetos»; la
quinta: «La Iglesia con los sujetos»; la sex-
ta: «Formas y declinaciones de la Iglesia
como sujeto».

El lector comprende bien que no es
posible dar cuenta en unas líneas del con-
tenido de las aportaciones. A lo largo de las
páginas desfilan cuestiones sobre la Iglesia
y la liturgia, la santidad, la comunión de los
santos, la Iglesia esposa, imágenes y «mo-
delos» de Iglesia, la raíz trinitaria de la
Iglesia, su relación específica con Cristo y el
Espíritu Santo, María, la escatología, la es-
piritualidad, el derecho canónico, la evan-
gelización, el laicado, carismas y ministe-
rios, el sensus fidei, el ecumenismo, Iglesia y
mundo, la doctrina social, la reforma de la
Iglesia, la cultura, y un largo etcétera. En
general cada aportación sitúa bien la teolo-
gía actual sobre la cuestión tratada. Cabe
señalar, además, el tradicional equilibrio de
la teología italiana, sugerente y sin estri-
dencias, si bien con un toque de «concet-
tualità» quizá innecesaria.
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