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RESEÑAS

Giovanni TANGORRA (ed.), La Chiesa, mistero e missione. A cinquant’anni
dalla Lumen Gentium (1964-2014), Città del Vaticano: Lateran University
Press («Centro Studi sul Concilio Vaticano II», 6), 2016, 291 pp., 17 x 24,
ISBN 978-88-465-1112-6.
El cincuenta aniversario de la Const.
dogm. Lumen Gentium ha sido ocasión de
numerosas publicaciones de diverso estilo
y género. La Univ. Pont. del Laterano se
suma a esta celebración reuniendo a once
autores que comentan –con una brevedad
digna de agradecer– algunos aspectos de la
enseñanza conciliar sobre la Iglesia, coordinados por el profesor de eclesiología del
Laterano, Giovanni Tangorra, conocido
por sus estudios sobre Lumen Gentium en
años recientes.
El libro se abre con una consideración
general a cargo del card. Gerhard L. Müller, que revisa algunos principios hermenéuticos y la «recepción» de ciertas
cuestiones, especialmente aquellas que han
provocado alguna dificultad en la época
postconciliar (la complementariedad entre
las imágenes de la Iglesia; la relación Iglesia
universal-Iglesias particulares; la Decl. Dominus Iesus, etc.). Le siguen las páginas
escritas por el editor sobre los fermentos
históricos de la constitución, fijando la atención sobre todo en la figura de R. Guardini.
El profesor canadiense G. Routhier, conocido estudioso del Concilio, afronta el tema
de la Iglesia, sacramento de salvación, como
categoría eclesiológica sujeta a interpretaciones; sostiene la necesidad de superar el
dualismo Ecclesia ad intra y Ecclesia ad extra,
que parece separar el ser y la misión de la
Iglesia.
El siguiente capítulo de P. Bua, de la
Univ. Pont. Gregoriana, se acerca a la no-
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ción de «misterio» característica de la
Const. Lumen Gentium. Siguen las páginas
de la profesora A. Diriart, del Inst. Juan Pablo II sobre la Familia en Roma, que sostiene la centralidad del tema de la santidad
en Lumen Gentium, y aborda la interna relación del capítulo II sobre el Pueblo de
Dios y el capítulo V. A continuación, Mons.
M. Semeraro se ocupa de la colegialidad
episcopal, y las cuestiones abiertas sobre su
aplicación práctica. La misión de la Iglesia
aparece tratada por S. Mazzolini, profesora
de la Pont. Univ. Urbaniana. La dimensión
escatológica y mariana de la Iglesia la trata
C. L. Rossetti. Las tres últimas aportaciones ofrecen una ambientación histórica y
geográfica de la recepción de Lumen Gentium: su acogida en el magisterio postconciliar (G. Marengo), en América latina
(C. M. Galli) y en Europa (M. Lamberigts).
En su conjunto, vale la pena una lectura detenida del libro. Podemos resaltar el
interés de la aportación del card. Müller,
buen conocedor del tema, no sólo desde el
punto de vista teológico, sino también desde la atalaya de la Congregación para la
Doctrina de la Fe, de la que ha sido responsable. Igualmente interesante resulta el
tratamiento de la sacramentalidad de la
Iglesia por Routhier. Se echa de menos, en
cambio, una atención específica a la enseñanza sobre el laicado del capítulo IV de
Lumen Gentium.
José R. VILLAR
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