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pasa revista a los principales autores que
han marcado las líneas del pensamiento
teológico, con sus aportaciones y limitaciones.
Pannenberg organiza su recorrido
partiendo de la nueva fundación de la
teología como teología de la subjetividad con Schleiermacher, para pasar después a la radicalización de esta subjetividad en la teología alemana del
«Despertar» (Erweckung) y su choque
con el principio de autoridad. Luego,
aborda la teología de Ritschl y Herrmann para llegar al «giro teológico» de
la teología dialéctica de Barth y su disolución bultmaniana.
Una de las ideas claves del libro es el
impacto de la modernidad ilustrada sobre la reflexión teológica, y sus consecuencias, que todavía persisten. Para
Pannenberg, el clima cultural creado
con la filosofía kantiana, condujo a la
teología evangélica alemana a poner a
Dios como fundamento constitutivo de
la subjetividad humana, de tal manera
que quedara así fundada la pretensión
de validez universal de la teología cristiana. El riesgo de resolver a Dios en un
mero correlato de la conciencia religiosa humana era evidente. Por otra parte,
la persona de Jesús, como figura histórica real, plantea la necesidad de tomar
en serio la historia, a pesar de las dificultades que esto pueda plantear desde
el punto de vista de la hermenéutica. La
fe cristiana, aun con todos los cambios
históricos, debe ser idéntica a la fe de
los apóstoles sobre Jesucristo. La inmediatez de la certeza de la experiencia
subjetiva no puede dar continuidad al
cristianismo, ya que su única mediación es la concreta Iglesia cristiana. Y en
este punto es donde Pannenberg expone la idea de la historia como medio de
la revelación divina
José R. Villar
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John R. QUINN, La reforma del papado:
el precioso llamamiento a la unidad cristiana, Herder, Barcelona 2000, 256
pp., 20 x 13, ISBN 84-254-2158-6; Per
una riforma del Papato. L’impegnativo
appello all’unitè dei cristiani, Queriniana, Brescia 2000, 230 pp., 12 x 19,
ISBN 88-399-0772-6.
Durante la celebración del centenario del «college» Campion Hall, de Oxford, Mons. Quinn, arzobispo emérito
de San Francisco y antiguo presidente
de la Conferencia episcopal norteamericana, pronunció una conferencia sobre el ejercicio del primado papal, que
produjo una honda impresión, provocando en parte comentarios no exentos
de sensacionalismo. La rápida traducción de este libro a otros idiomas, ilustra bien el interés suscitado, y esto no
tanto —pensamos— por lo que se dice
(a pesar de la carga emocional que posee la palabra «reforma»), sino más bien
por causa del autor mismo.
En realidad, el contenido del libro
no es, desde el punto de vista teológico, algo novedoso. Mons. Quinn aspira a ofrecer una voz al debate convocado por Juan Pablo II con su invitación
a pensar en las formas de ejercicio del
papado hoy deseables, invitación expresada, como es sabido, en la Encíclica Ut unum sint n. 95. Esta aportación
del prelado norteamericano se remite,
en su raíz, a lo ya dicho por el Concilio Vaticano II (en el Decr. Unitatis redintegratio) y reiterado por Juan Pablo
II, sobre la vida de la Iglesia durante el
primer milenio cristiano, cuando todavía vivían unidos oriente y occidente, y las formas prácticas de primado
papal existentes entonces eran aceptadas pacíficamente por todas las Iglesias
orientales. Si la «reforma» del papado a
la que se aspira se sitúa en esa línea,
entonces no es algo distinto lo que di-
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ce Mons. Quinn de lo que insinuaba el
Concilio, y propone ahora el Papa
Juan Pablo II. Cómo y cuándo deba o
pueda hacerse, desde el punto de vista
prudencial, y en qué aspectos concretos sería necesaria, es cuestión, sin duda, que compete al propio Obispo de
Roma oyendo a sus hermanos en el
Episcopado. También es cuestión distinta —y aquí podrían hacerse más valoraciones— el modo y contexto en
que se propongan las opiniones sobre
el tema, como es el caso de Mons.
Quinn.
El libro no sólo recoge las ideas expuestas por el autor en la conferencia
antes mencionada, sino que es una reflexión más extensa, con sugerencias
que alcanzan los organismos centrales
del gobierno de la Iglesia. Parte el autor
del análisis de la Enc. Ut unum sint, con
la invitación a tratar de las formas de
ejercicio del primado papal. Pasa luego
al tema del sentido que posee en la Iglesia la idea de «reforma». A continuación, se ocupa del papado y de la colegialidad en la Iglesia. Estos capítulos
más teológicos y doctrinales dan paso a
las propuestas concretas de Mons.
Quinn en torno al nombramiento de
Obispos, el Colegio Cardenalicio y la
Curia Romana.
Como toda sugerencia práctica,
también estas del libro sobre el papado
se sitúan más en el orden prudencial
que en el teórico, y por este motivo las
propuestas del autor interpelan más al
derecho canónico, de lege ferenda, que
propiamente al dogma del primado de
jurisdicción que, como tal, permanece
intocado. Con todo, y situados en ese
nivel prudencial, muchas de sus propuestas no dejarán de provocar opiniones contrarias, también sin duda con
buenas razones.
José R. Villar
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Carlo SACCONE, Allora Ismaele s’allontanò nel deserto... I percorsi dell’Islam da
Maometto ai nostri giorni, Edizioni
Messaggero, Padova 1999, 352 pp.,
ISBN 88-250-0624-1.
El autor de esta valiosa monografía
sobre el Islam enseña Islamismo en el
Instituto de Ciencias religiosas de Trento. Colabora activamente en diversas
revistas teológicas italianas, y ha editado, entre otros textos, el Libro de la escala de Mahoma (1991), obra escatológica que pudo haber inspirado a Dante
aspectos de su Divina Comedia.
Saccone nos ofrece un libro informativo relativamente extenso, en el que
no faltan acertadas y útiles valoraciones
acerca del Islam, su historia, cultura y
religión. La condición cristiana del autor no se oculta en ningún momento, y
el manifiesto respeto hacia el Islam que
se expresa en todas las páginas no es obstáculo para la formulación de oportunas
y prudentes observaciones críticas.
La obra contiene ocho capítulos y
un bloque final de catorce apéndices en
donde se incluyen ilustraciones, mapas
y datos de interés para el lector. Los capítulos tratan de 1. La Arabia preislámica; 2. Mahoma y la primera comunidad
musulmana; 3. El Corán; 4. El Islam
desde los cismas de los primeros siglos
hasta la formación de una ortodoxia jurídica y teológica; 5. El rostro de Alláh
en las escrituras y en la reflexión teológica y mística; 6. La ética musulmana;
7. La mística islámica: el Sufismo; 8. El
Islam desde el siglo XIII hasta hoy.
El valor de esta monografía, que
destaca sobre muchos libros recientes
sobre el mismo tema, radica en la gran
información que contiene, así como en
su estilo sencillo y riguroso. Es una obra
compuesta con gran equilibrio, lo cual
permite al autor mantenerse igualmente
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