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iluminar desde sus trabajos temas como el origen de los sínodos, los procesos de recepción en las Iglesias, el valor y fundamento de la comunión o el concepto postridentino de primado sobre el trasfondo de los anhelos de unidad, entre otros de carácter más restringido en su temática.—JOSÉ J. ALEMANY.

GIOVANNI CERETI, Per un’Ecclesiologia ecumenica (Corso di Teologia
sistematica, Complementi 5), Dehoniane, Bologna 1996, 313 pp.,
ISBN 88-10-50315-5.
Quizá hay que atribuir a la modestia del autor, ecumenista bien conocido por su
docencia y numerosas publicaciones, el que el título dé esa impresión de algo todavía no hecho, algo hacia lo que se apunta como meta, más propuesta que realización.
Y, sin embargo, nos encontramos ante una verdadera eclesiología ecuménica, a la
que nada falta de cuanto se pudiera desear. Hay que dar la razón a Cereti cuando
subraya la importancia de este sector de la teología con todos los demás, sobre todo
los que se refieren a la vivencia y testificación de la fe en liturgia, misiones, pastoral
y vida cristiana en general. De ahí también el interés de fundamentar con toda la posible solidez una orientación ecuménica para el tratamiento del tema de la Iglesia en
general y en sus aspectos particulares. Con acertado criterio, el autor renuncia en su
libro, dándolas por supuestas, a las partes bíblica, patrística y de teología clásica de
una eclesiología; el desarrollo histórico está expuesto de forma muy rápida y sumaria en una introducción. A partir de ahí, las cuatro partes se extienden ocupándose
de los habituales niveles de la consideración eclesiológica: la Iglesia como misterio y
como Pueblo de Dios, los planteamientos teóricos y las repercusiones de la comunión (en donde se incluye el tema del primado) y las dimensiones misionera y escatológica de la comunidad. Pero lo peculiar del enfoque de Cereti es que en todas
ellas, y en cada una de sus páginas, se toman en consideración las facetas ecuménicas de cada punto. Esto se hace mediante la introducción de textos procedentes de
instancias ecuménicas, o también aludiendo a algunos estudios teológicos que han
trabajado en estos puntos, o, sobre todo, con referencias a los resultados de los diálogos interconfesionales y a las comisiones mixtas que los han llevado a cabo. El manejo de estos últimos materiales hace de su libro un auténtico manual elaborado de
la teología de estas comisiones. Cereti no se deja llevar por ninguna simplificación
como consecuencia de la euforia unionista y por eso, cuando contempla al mismo
tiempo las dimensiones dogmáticas y las jurídicas de algunos de los aspectos controvertidos entre las Iglesias, su trabajo alcanza tanta altura teológica como valor informativo en beneficio de aquellos que no estén muy al tanto del camino recorrido
en torno a las cuestiones que aquí se presentan.—JOSÉ J. ALEMANY.

GÜNTER RISSE (Hg.), Zeit-Geschichte und Begegnungen. Festschrift für
Bernhard Neumann zur Vollendung des 70. Lebensjahres, Bonifatius, Paderborn 1998, 384 pp., ISBN 3-89710-054-1.
El palotino B. Neumann, junto con otras altas tareas docentes o de gestión, ha ejercido durante largos años como secretario ejecutivo del «Bonifatiuswerk», una institu-

