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La amplia producción y los años de
docencia del ahora prof. emérito F. A. Su-
llivan en la Univ. Gregoriana, en Roma,
han influido ciertamente en la teología
contemporánea, de modo particular en el
ámbito de la interpretación del magisterio
eclesiástico. Basta recordar sus escritos
sobre el magisterio en general (Il magiste-
ro nella Chiesa Cattolica, 1993), y sobre su
interpretación (Capire e interpretare il ma-
gistero: una fedeltà creativa, 1997). Sullivan
ha recuperado especialmente el tema de
las «notas teológicas», algo preterido en
las últimas décadas, pero finalmente nece-
sario para poner claridad en las diversas
afirmaciones del magisterio católico, que
no es un magma indistinto en su valor
vinculante.

El objeto de la presente investigación
es indagar las raíces y mostrar la aplicación
de la hermenéutica de los textos magis-
teriales del profesor estadounidense. Su
autor es prof. de Eclesiología en Loyola
University, en Chicago. El libro comienza
con una consideración general sbre las co-
rrientes hermenéuticas contemporáneas,
para centrarse luego en la influencia de
Karl Rahner en la hermenéutica doctrinal
de Sullivan. Para ello dedica un capítulo a
la posición de Rahner sobre los temas de
la revelación, el magisterio, las afirmacio-

nes dogmáticas y el desarrollo de la doc-
trina. A continuación, el autor revisa esos
mismos temas en la producción de Sulli-
van.

Quizá lo más interesante del libro es
que detalla la aplicación que hace Sullivan
de su método en «fidelidad creativa»,
según es su intención. El autor expone
primeramente el pensamiento de Sullivan
sobre la capacidad del magisterio para en-
señar infaliblemente, y aborda luego algu-
nos casos estudiados por Sullivan a lo lar-
go de los años. Concretamente son la
cuestión de la inmoralidad de la contra-
cepción (Enc. Humanae vitae); la ordena-
ción ministerial reservada a varones (Car-
ta Ordinatio sacerdotalis de Juan Pablo II);
la interpretación del axioma extra Eccle-
siam nulla salus; su debate con el prof. K.
Becker sobre la interpretación de la fór-
mula subsistit in de la Const. dogm. Lumen
Gentium 8; y su toma de posición sobre al-
gunas afirmaciones de la Decl. Dominus
Iesus. El libro también recoge las discusio-
nes de Sullivan sobre esos y otros textos
magisteriales con otros autores (Grisez,
Ford, Bertone, Garuti, Welch, Malloy,
McGuckian, etc.).

No es necesario estar de acuerdo con
Sullivan en todas sus apreciaciones, que en
ocasiones resultan equilibradas, y en oca-
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siones algo minimalistas, si cabe la expre-
sión. En todo caso, el libro resulta intere-
sante por los temas mismos que se recogen
en sus páginas y que no son precisamente

cuestiones menores en el magisterio ecle-
siástico postconciliar.

José R. VILLAR
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Siguendo la estela del número 4 de la
declaración Nostra Aetate sobre las relacio-
nes de la Iglesia con el pueblo judío, la Pon-
tificia Comisión Bíblica –bajo la presidencia
entonces de Joseph Ratzinger– publicó en
2001 el documento titulado El pueblo judío y
las sagradas Escrituras en la Biblia cristiana. A
los mencionados textos magisteriales se
unen en este volumen unas reflexiones del
Papa emérito sobre el tema, consignadas en
otoño de 2017 con el título original Gracia
y vocación sin arrepentimiento. Notas al trata-
do De Iudeis, así como la respuesta ofrecida
poco después por Arie Folger, gran rabino
de Viena. Como teólogo, Ratzinger ha in-
sistido más adelante en la unidad entre am-
bas alianzas, tal como quedó plasmado en
su Jesús de Nazaret (2007-2012). Como re-
sulta lógico, rechaza aquí la tentación mar-
cionita (repetida de distintos modos a lo lar-
go de la historia) de prescindir del Antiguo
Testamento y levanta acta de las nuevas re-
laciones establecidas con la Iglesia tras el
Vaticano II. Pero al mismo tiempo constata
la negación por parte de los judíos del reco-
nocimiento de Jesús como el Mesías, y que
en el canon hebreo entran algunos textos
que la Iglesia no considera como canónicos.

Además, el Papa emérito realiza todo
un recorrido por «la cuestión de la sustitu-

ción», concretado en el culto del Templo,
las leyes del culto y de la moral, la cuestión
mesiánica y la promesa de la tierra. Aquí
Benedicto XVI señala las diferencias de la
concepción judía con la cristiana, pero a
la vez trae al final a la memoria que se tra-
ta de una «alianza jamás revocada», tal
como describe en un recorrido por los tex-
tos paulinos. Por lo que volvemos al punto
inicial de la continuidad en la única alian-
za. En esta misma línea, Kurt Koch –como
presidente la Comisión para las relaciones
religiosas con el judaísmo– publicó, con
motivo de los cincuenta años de la declara-
ción conciliar sobre la relación de la Iglesia
con las religiones no cristianas, una «refle-
xión teológica sobre las relaciones entre
católicos y judíos». Para dar un mayor al-
cance a este debate, el presente volumen
recoge igualmente el documento titulado
Entre Jerusalén y Roma. Compartir lo univer-
sal y respetar lo particular, aprobado por ra-
binos europeos y americanos en 2017. Este
dossier, que contiene los textos más impor-
tantes del diálogo judío-católico, queda
completado con el discurso de respuesta
del papa Francisco ofrecido en agosto de
ese mismo año.

Pablo BLANCO
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