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rilettura della Costituzione Lumen Gentium, Roma: Edusc («Studi di
Teologia», 19), 2017, 280 pp., 15 x 21,5, ISBN 978-88-8333-658-4.

El autor es sacerdote portugués y pro-
fesor en la Facultad de Teología de la Pon-
tificia Università della Santa Croce, en
Roma. Tras una dedicación de años a te-
mas eclesiológicos y ecuménicos –bien
acreditada por sus escritos monográficos–,
publica ahora este libro que tiene su origen
en los cursos que imparte sobre eclesiolo-
gía del Concilio Vaticano II. Esta obra as-
pira a ser un subsidio de estudio para los
estudiantes de la licenciatura teológica. En
realidad, la utilidad del libro supera ese ob-
jetivo académico, a la vista de la centrali-
dad e interés de los temas que aborda en él.

El autor pasa revista a tres grandes te-
máticas de la eclesiología del siglo XX. Los
tres temas vienen organizados en sus capí-
tulos correspondientes: «Los paradigmas
inspiradores de la eclesiología del siglo
XX» (cap. II: pp. 61-126); «la función del
Espíritu Santo en la Iglesia» (cap. III: pp.
127-196), y «Extra Ecclesiam nulla salus»
(cap. IV: pp. 197-248). El autor sigue un
método claro que comprende tres momen-
tos: el previo al Concilio, el magisterio
conciliar, y el destino postconciliar de los
tres temas tratados. En relación con los
«paradigmas» eclesiológicos, se exponen
las nociones precedentes al Concilio (so-
ciedad perfecta, cuerpo místico, pueblo de
Dios y sacramento); la opción conciliar por
el «misterio» de la Iglesia, y el protagonis-
mo postconciliar de la noción de communio.
Sobre el Espíritu santo y la Iglesia, subra-

yamos sobre todo el epígrafe tercero, en el
que el autor se hace eco de las principales
propuestas del tiempo posconciliar, algu-
nas discutibles y discutidas. Sobre la salva-
ción, el autor resume la historia del axioma
extra ecclesiam nulla salus, y sus interpreta-
ciones actuales. El autor ofrece, a modo de
conclusión, una «Visión de conjunto» del
camino recorrido (pp. 249-254). Es una
síntesis sumamente útil de los momentos
principales de evolución de los tres temas
analizados previamente.

El libro se cierra con una amplia biblio-
grafía selecta, y un índice de nombres. Nos
ha resultado especialmente interesante la
lectura del capítulo III, dedicado al Espíri-
tu Santo y la Iglesia. De Salis revisa este
tema según el orden ya citado: antes del
Concilio, en el magisterio conciliar y en el
postconcilio. A su juicio, la presencia y ac-
ción del Espíritu Santo en la Iglesia ha se-
guido tres senderos: la cristología pneuma-
tológica; la reflexión sobre la gracia capital
de Cristo y el Espíritu santo como vínculo
entre Cristo y la Iglesia; y la teología de los
carismas (cfr. p. 250). También queremos
resaltar la selecta información bibliográfica
de la que hace uso el profesor de Salis, y la
acertada valoración de ese material, de ma-
nera que el libro es muy recomendable
para un conocimiento documentado de la
eclesiología contemporánea.

José R. VILLAR
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