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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
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del Concilio, y finalmente se ofrecen observaciones sobre algunos debates más significativos y sobre la recepción de sus resultados. La competencia de los autores hace que este volumen constituya un nuevo instrumento de penetración y conocimiento del funcionamiento, dinámicas internas y, por tanto, alcance, del Vaticano II y de
la gestación de sus decisiones.—JOSÉ J. ALEMANY.

JÜRGEN SCHWARZ (Hg.), Die katholische Kirche und das neue Europa.
Dokumente 1980-1995 (Forum Weltkirche: Entwicklung und Frieden 6), XXVIII + 1142 pp., M. Grünewald, Mainz 1996, ISBN
3-7867-1973-X.
En 1980 apareció en esta misma serie una documentación que recogía tomas de
postura de la Iglesia católica sobre cuestiones de la evolución del proceso europeo
en los años 1945-1979. Una magnífica iniciativa del politólogo J. Schwarz prolonga
ahora esta rica panorámica documental hasta casi el último momento. No hace falta subrayar el interés de poder disponer en forma concentrada de estos materiales
dispersos. Ellos visibilizan cómo han acompañado —los analistas e historiadores
dirán hasta qué punto también han impulsado— voces procedentes de la Iglesia católica los movimientos que han conducido al crecimiento y consolidación de la actual Europa. De los casi 200 documentos, una gran mayoría pertenecen al magisterio de la Iglesia: pontificio, episcopal colectivo o individual. Pero no faltan los que
tienen su origen en instituciones, organismos, asambleas y asociaciones con significada o total composición laica. Particular atención se ha prestado a dejar resonar
las voces, antes silenciadas, de representantes de la Europa central y oriental: República checa, Eslovenia, etc. Un estudio preliminar del editor lleva a cabo una visión conjunta de sus líneas predominantes. El orden es cronológico. Se citan debidamente las fuentes, y al final del segundo tomo existen un índice de conceptos, el
elenco correlativo de todos los documentos y una relación con las direcciones de
quienes los emitieron. Sólo cabe desear que la serie se prosiga con sucesivos volúmenes.—JOSÉ J. ALEMANY.

HEINZ SCHEIBLE, Melanchthon. Eine Biographie, C. H. Beck, München
1997, 294 pp., ISBN 3-406-42223-3.
H. Scheible está en posesión de las mejores cualificaciones para ocuparse de
la figura del destacado reformador, como director que es del Instituto de Investigación sobre Melanchthon de la Academia de las Ciencias de Heidelberg; de su
competencia ha dado ya muestras en otras investigaciones anteriores. Desde esta
posición le es posible acometer el difícil reto de este libro: una biografía no erudita, sin una sola nota, que se lee como una novela, pero documentada en cada mínimo detalle y respirando en cada línea el aura de la autenticidad y la verdad. La
obra se abre con el nacimiento del «Praeceptor Germaniae» en una ciudad y ambiente descritos con mínimas pero coloristas pinceladas, y se cierra con sobria dignidad y ausencia de toda retórica encomiástica en el momento en que es enterrado

