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ESTUDIOS ECLESIÁSTICOS 74 (1999).—RECENSIONES

A. MELLONI, D. MENOZZI, G. RUGGIERI y M. TOSCHI (a cura), Cristianesimo nella storia. Saggi in onore di Giuseppe Alberigo (Tesi e ricerche di scienze religiose 18), Il Mulino, Bologna 1996, 770 pp.,
ISBN 88-15-05735-8.
Casi trescientos títulos componen la bibliografía de este especialista italiano, y
esa sola cifra ya es una buena muestra de su abundante producción en los terrenos
del derecho, de las ciencias políticas, de la historia, así como del papel que, también,
ha tenido la reflexión y la investigación teológica en todo ello. A tal suma de trabajo
corresponde el reconocimiento y el alto prestigio en el mundo académico y científico. De él ha querido hacerse eco y portador este volumen que se ofrece al profesor
boloñés en su setenta cumpleaños. Bajo el título que repite el de la revista que él fundó se recogen artículos referidos al área de la historia de la Iglesia, sus instituciones
de gobierno, con particular atención a los concilios de Trento y Vaticano II, los movimientos de reforma y su presencia y función en la sociedad. El lector curioso recogerá con interés el detalle de los pasos e incidencias que llevaron a la creación de
la fiesta de Cristo Rey (Menozzi) o la fundamentación de algunos votos particulares
en el Vaticano II (Melloni); al teólogo le resonará sin duda la forma como Tillard
pondera el papel de la conversión en el movimiento ecuménico o las concepciones
de unidad que presenta Ruggieri. Pero éstos son sólo algunos ejemplos entre temas
atractivos y solventemente tratados.—JOSÉ J. ALEMANY.

MARIA TERESA FATTORI y ALBERTO MELLONI (a cura), L’evento e le decisioni. Studi sulle dinamiche del concilio Vaticano II (Tesi e ricerche di scienze religiose 20), Il Mulino, Bologna 1997, 534 pp.,
ISBN 88-15-06287-4.
Entre las numerosas reuniones que celebraron los colaboradores e investigadores entregados, bajo la dirección de G. Alberigo, a la preparación de la gran Historia
del Concilio Vaticano II, una de ellas estuvo centrada en el estudio de esta importante asamblea bajo el punto de vista de su condición de «acontecimiento». Se deseaba
con este enfoque superar la visión reduccionista que hubiera resultado de la mera
consideración de las decisiones del Concilio, o de los documentos emitidos por él, o
de la misma asamblea en cuanto valorada únicamente como máquina destinada a la
aprobación final de los mismos. Aquí se abordan, pues, las relaciones existentes entre el nivel del acontecimiento, el de la experiencia de los cuerpos intermedios en los
que el concilio vive y respira, el de las actas producidas y el de las dinámicas que éstas desencadenaron. Para dar lugar a esta visión más complexiva se requirió la colaboración de estudiosos de las asambleas parlamentarias, historiadores de las instituciones y de la doctrina, especialistas en historiografía y en la crítica textual del
Concilio, junto, obviamente, con teólogos. Como fruto de esta tarea, se presentan
aquí distintos ensayos. Comienzan por examinar, en una perspectiva iluminadora
que es de agradecer por su novedad, las categorías hermenéuticas y las cuestiones
historiográficas vinculadas con las asambleas legislativas, constituyentes y conciliares. Luego se pasa a la consideración de la acción e influjo de grupos dentro y fuera

