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RESEÑAS

Benedikt J. MICHAL, Die Kirche als «Mysterium». Eine analytische und
synthetische Lektüre des Zweiten Vatikanischen Konzils, Sankt Ottilien: EOSEditions Sankt Ottilien («Münchener theologische Studien. 2, Systematische
Abteilung», 76), 2016, 444 pp., 16 x 23, ISBN 978-3-8306-7799-4.
El titular de la cátedra de Teología
dogmática de la Facultad católica de teología de Munich, Bertram Stubenrauch, ha
dirigido esta investigación para el doctorado presentada en la Universidad de Viena.
Su objeto es la categoría de «misterio»
que, como es sabido, constituye el pórtico
de entrada a la enseñanza conciliar sobre la
Iglesia. La presente investigación parte del
hecho sorprendente de la inexistencia de
una monografía sobre la Iglesia en cuanto
«misterio». Para algunos, la noción de
«misterio» ha provocado tales equívocos
que han llevado a su relegación. Esta
ausencia quizá se explique, a juicio del autor,
porque el Concilio en parte ha utilizado de
modo sinónimo los términos mysterium y
sacramentum, de manera que el significado
de «misterio» se ha reducido en algunos
autores (L. Boff, J. Meyer zu Schlochter,
G. Max, etc.) a la idea de «sacramento». En
el magisterio postconciliar, salvo en algunas
ocasiones, las nociones de Pueblo de Dios y
de Communio han ocupado mayor interés.
Otras causas convergentes han conducido a
una menor atención por la noción de «misterio». El autor considera justificado examinar de cerca la noción que para el Concilio
representó el camino de acceso a la comprensión de la Iglesia.
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El recorrido del libro toma como punto de partida en el capítulo I el concepto
de «misterio» en el momento precedente
al Vaticano II: en el concilio Vaticano I, en
la neoescolástica académica (donde dedica
unas páginas al español Miguel Nicolau...), en el pensamiento de Karl Rahner,
etc. Sigue una revisión de los materiales
preparatorios del Vaticano II, con especial
atención a la presencia de la teología caseliana de los misterios en la constitución
sobre la liturgia. El capítulo II se centra en
la Const. dogm. Lumen Gentium. El autor
ofrece un análisis minucioso del uso y sentido del término «mysterium», así como
de las discusiones conciliares sobre la «novedad» del término aplicado a la Iglesia.
Naturalmente se detiene en recorrer con
detalle la redacción de los 8 números del
primer capítulo «de Ecclesiae mysterio».
El capítulo tercero, ya despegado de los
textos conciliares, examina los fundamentos hermenéuticos que posibilitan una
«eclesiología del misterio», propuesta que
expone de manera sistemática en el capítulo cuarto y último. El volumen se cierra
con una bibliografía exhaustiva sobre el
tema.
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