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sios celebrados en los últimos años,
aparte de las intervenciones individuales. En 1996, la Cong. para la Dcotrina
de la Fe convocaba un simposio sobre el
tema «Il Primato successore di Pietro»,
cuyas actas se editaron con ese título en
1998 en la Librería Editrice Vaticana.
El simposio prolongaba, en cierto modo, otro celebrado en 1989, bajo el patrocinio del Comité Pontificio de Ciencias Históricas, dedicado al primado
papal durante el primer milenio de la
historia de la Iglesia: «Il primato del
Vescovo di Roma nel primo millenio.
Ricerche e testimonianze», y publicado
por la misma editorial en 1991.

«solo il Papa (o il Papa con il Concilio
ecumenico) ha, come Successore di Pietro, l’autorità e la competenza per dire
l’ultima parola sulle modalità di esercizio del propio ministero pastorale nella
Chiesa universale». El texto actual suprime esa referencia al Concilio. Quizá
hubiera sido interesante que la «premessa» de la presente edición hubiera
comentado brevemente los motivos de
ese cambio, en orden a clarificar ulteriormente un asunto tan importante
como la autoridad propia del primado
papal en relación con las asambleas del
Colegio episcopal.

Las Actas del simposio de 1996 se
cerraban, no con unas clásicas «conclusiones», sino con unas «Consideraciones» de la Congregación para la Doctrina de la Fe firmadas por el Prefecto y el
Secretario del citado Dicasterio. En su
momento, tuvieron una importante resonancia, también y ante todo porque
fueron publicadas autónomamente en
L’Osservatore Romano (31.10.98).

João DUQUE, Homo Credens. Para uma
Teologia da Fé, Universidade Católica
Editora («Estudos Teológicos», 3), Lisboa 2002, 278 pp., 15 x 23, ISBN 97254-0034-8.

Ahora aparecen de nuevo, en el
2002, acompañadas de comentarios, en
número de siete. De entre ellos, cuatro
provienen de intervenciones tenidas en
el simposio de 1996 (R. Pesch, R. Minnerath, F. Ocáriz y P. Rodríguez). Los
tres comentarios restantes se deben a
Philip Goyret, Antonio M. Sicari, y Nicola Bux.
El alcance e importancia del texto
de las «Consideraciones» obviamente
supera lo que podamos decir ahora.
Merecen atención específica y detenida.
Viene ahora «riproposto nella presente
Collana, con qualche ritocco e lieve
precisazione» (p. 6) según dice la «premessa» al libro firmada por la Congregación para la Doctrina de la Fe. Un retoque es la supresión de la frase entre
paréntesis del n. 13 del texto de 1998:
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En 1998 la Facultad de Teología de
la Universidad Católica Portuguesa decidió poner en marcha —con ocasión
del Trigésimo Aniversario de su apertura en Lisboa—, la Colección «Estudos
Teológicos» de manuales académicos,
que sirviera para la enseñanza de la teología en Portugal y en los países de habla portuguesa. La Colección cuenta
hasta la fecha con cinco títulos que se
refieren a las grandes áreas de la ciencia
teológica.
João Manuel Correira Rodrigues
Duque, profesor de la Facultad de Teología en la sede de Braga, ofrece en esta
obra una interesante reflexión para la
elaboración de una teología de la fe en la
perspectiva de la Teología Fundamental.
Ahora bien, ante las dificultades que el
autor observa en la propia identidad de
la Teología Fundamental, Duque opta
por abordar el problema desde una pers-
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pectiva fenomenológico-descriptiva, en
la que converjan el acercamiento histórico con la elaboración especulativa.
El autor divide su obra en tres capítulos. El primero de ellos (Fenomenologia do crer) constituye una reflexión de
carácter fenomenológico sobre la fe. En
ella se analiza el concepto de fe, y se estudian las dimensiones antropológica y
hermenéutica del creer. El segundo capítulo (Fenomenologia da fé cristã) contiene un acercamiento teológico a la fe, que
parte de la Escritura y se prolonga en la
Patrística y en la historia de la teología.
A partir de esos datos, Duque elabora un
amplio apartado, más sistemático, sobre
las dimensiones de la fe. En el último capítulo (Fundamentação da fé) se estudia
el problema de la fundamentación de la
fe del creyente y de sus contenidos, como parte necesaria de cualquier reflexión teológica sobre la fe que quiera ser
completa. Esta tarea que, de manera general el autor designa como apologética,
se propone evitar los peligros de una
fundamentación de la fe desde sí misma
(fideísmo) o desde una instancia totalmente exterior a ella (extrinsecismo).
Tras el estudio de la posibilidad misma
de fundamentación, el autor expone las
distintas propuestas históricas de fundamentación, deteniéndose especialmente
en lo que considera modelos actuales:
antropológico-trascendental, estético-fenomenológico, hermenéutico, sistémico, práctico-comunicativo, experiencial,
crítico y doxológico.
El conjunto de la obra de Duque
presenta un marco interesante y actual
sobre las cuestiones más relevantes de la
teología de la fe, aunque no es ni pretende ser un tratado completo. Por otra
parte —como el autor reconoce—, el
estilo del trabajo es marcadamente académico, moviéndose en ocasiones en
un terreno que está al acceso sobre todo
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de los especialistas. Esta peculiaridad
puede hacer difícil su uso a los alumnos
como manual de estudio o consulta. En
cualquier caso, hay que reconocer al autor el mérito de haber sabido subrayar
la riqueza y la complejidad de la fe cristiana, una realidad multidimensional
«no rasto do Infinito» (p. 269), que comenzamos a conocer «en la medida en
que participamos en ella» (p. 30).
Juan Alonso
Rino FISICHELLA, La rivelazione: evento
e credibilità, Saggio di teologia fondamentale, EDB, Bologna 2002, 640 pp.,
17 x 27, ISBN 88-10-50352-X.
En 1985, Rino Fisichella, entonces
joven profesor de la Gregoriana, publicó su manual de teología fundamental
La Rivelazione: evento e credibilità que
conoció una notable difusión (siete ediciones hasta 1999), y fue traducido al
inglés, al francés y al español. De la primera edición italiana ya hicimos un
análisis en esta misma revista (Vid, Scr
Th 18 (1986) 639-642).
El ahora Rector de la Pontificia
Universidad Lateranense y obispo auxiliar de Roma, Mons. Fisichella vuelve a
publicar de nuevo esa obra manteniendo la estructura de las anteriores ediciones, aunque ampliando considerablemente el número de páginas que, en
1985, eran solamente 391. En concreto, ha añadido un capítulo a la fe como
respuesta del hombre a la revelación
(cap. 4: L’obbedienza della fede). Ha ampliado el capítulo 6 (ahora 7), y el capítulo 11 en lo que se refiere sobre todo a
los milagros y profecías (y ha suprimido
el cap. 10 de las ediciones anteriores).
Ha añadido un nuevo capítulo (el 12)
sobre el amor como signo permanente
de credibilidad.
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