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El libro del actual obispo de Albano
(Italia) refleja la competencia de quien
fuera durante años profesor de Eclesiolo-
gía en la Universidad Pontificia del Late-
rano. Como indica el título, el propósito
del autor es exponer la enseñanza de la
Const. dogm. Lumen Gentium, que es tex-
to central de la obra del Vaticano II. No
obstante, su atención abarca el entero
acontecimiento conciliar, especialmente
en la primera parte del libro («El Concilio
Vaticano II y la Lumen Gentium», pp. 25-
81); y también en la cuarta parte que dedi-
ca a cuestiones generales sobre el Concilio
(«Miradas a la Iglesia del Vaticano II»,
pp. 447-509). La parte segunda y tercera
constituyen, en realidad, el cuerpo del li-
bro («Eclesiología: la Iglesia y su miste-
rio», pp. 83-232; y «Aspectos e imágenes
de la Iglesia», pp. 233-445). En ellas se
abordan algunos contenidos de Lumen
Gentium.

No estamos ante un comentario lineal
y completo de la Constitución dogmática.
El método del autor es, en cambio, anali-
zar algunas ideas principales, sin preocu-
pación por seguir un orden determinado.
Hay que tener en cuenta que el autor ya
nos ofreció una exposición sistemática en
Misterio, comunión y misión. Manual de ecle-
siología (Salamanca, 2004).

Concretamente, en estas páginas el
autor trata de la sacramentalidad de la Igle-
sia («es en Cristo como un sacramento»,
n. 1), y reseña los precedentes patrísticos y
la teología previa sobre «misterio» y «sa-
cramento». Luego pasa al n. 8, sobre la re-
lación de las dimensiones espiritual y visi-
ble de la Iglesia en analogía con el misterio
de la encarnación; el tema viene ampliado
en la tercera parte (pp. 265-321). Pasa al

n. 9, donde retoma la sacramentalidad del
pueblo mesiánico, y en relación con el
n. 48 sobre la Iglesia sacramento universal
de salvación (en conexión con la Const.
Sacrosanctum Concilium, n. 5). Se abordan
las imágenes de la Iglesia (pp. 233-264), y
se presta atención a la Iglesia como Cuer-
po místico (LG, n. 7), con el tema de la
pertenencia a la Iglesia y la célebre expre-
sión subsistit in del n. 8, deteniéndose en la
doctrina de Pío XII y sus avatares en la re-
dacción del texto conciliar. El autor expo-
ne a continuación los precedentes de la no-
ción de Pueblo de Dios, y su destino en el
tiempo postconciliar. Incluye una amplia
consideración de la noción de «comunión»
como idea central del Vaticano II, así como
unas reflexiones sobre Iglesia, Escritura y
Tradición. A lo anterior se añaden cuestio-
nes monográficas sobre la pobreza de la
Iglesia; las Iglesias particulares y la Iglesia
universal; la colegialidad episcopal y el pri-
mado pontificio; el presbiterio y la frater-
nidad sacerdotal.

Como decíamos, no estamos ante un
comentario completo del texto conciliar
(faltaría tratar del laicado, la vida consagra-
da, la dimensión escatológica de la Iglesia,
la doctrina mariológica, etc.). Esto se ex-
plica por el origen de estas páginas en ma-
teriales preparados o publicados en años
previos, y ahora recogidos en este libro. En
todo caso, las consideraciones de Mons.
Semeraro son sumamente valiosas, pues si-
túan al lector en los precedentes y en la re-
cepción posterior de las cuestiones que tra-
ta, y porque ofrece una interpretación
equilibrada y certera de las nociones cen-
trales del magisterio conciliar.

José R. VILLAR

12. Reseñas  16/11/2018  13:16  Página 801




