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numerosas y competentes publicaciones en torno a la Teología Fundamental, la Eclesiología y las cuestiones ecuménicas. El actual Decano de la Facultad de Teología, Manlio Sodi, ofrece un
sentido perfil biográfico y teológico de
don Donato. Aporta también la bibliografía completa del Prof. Valentini.
Las colaboraciones del libro-homenaje giran alrededor de las temáticas
antes mencionadas. Como es lógico, no
podemos aquí dar noticia de cada uno
de los artículos reunidos. Encontramos
en ellos nombres italianos como
Ardusso, Colombo, Fisichella, Coda,
Triacca, Amato, Dianich, Forte, Sartori, etc., pero también alemanes (Kasper, Hünermann...), o franceses (Doré),
o españoles (Alemany, Illanes, Rodríguez), y los nombres de otros colegas,
amigos y discipulos del Prof. Valentini.
En cuanto a los temas, desfilan
aspectos muy diversos: desde la relación
de la Biblia con la Teología, o cuestiones
de cristología, o bien sobre la santidad
de la Iglesia, los carismas, los movimientos eclesiales, pasando por el tema de la
justificación por la fe, o los diálogos
ecuménicos bilaterales de las últimas
décadas, y en fin, también perspectivas
catequéticas, litúrgicas y misioneras.
Siempre resulta difícil valorar en su
conjunto este tipo de obras. El especialista encontrará sin duda algún tema
que le interese de manera particular.
Con todo, nos parece que, aparte de
algunos escritos más o menos circunstanciales, este volumen de colaboraciones pone de relieve, entre otras cosas,
cuáles son hoy los intereses y temáticas
presentes en la reflexión teológica, y
concretamente en el ámbito de la teología italiana, que —puede decirse—
representa en la actualidad un punto de
referencia indispensable: a esta posición
de avanzada ha contribuido indudable670
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mente el trabajo de don Valentini.
Desde aquí nos unimos modestamente
al homenaje del ilustre Profesor.
José R. Villar

Umberto MURATORE, Antonio Rosmini.
Vida y pensamiento, BAC, Madrid
1998, 318 pp., 12,5 x 20,5, ISBN 847914-380-0.
Es muy oportuno este libro sobre un
gran pensador cristiano del siglo pasado,
Antonio Rosmini. Fuera de los trabajos
de Sciacca (El pensamiento filosófico de
Rosmini, Luis Miracle, Barcelona 1954)
existe muy poca bibliografía en castellano sobre Rosmini; sólo registramos
alguna que otra tesis y la introducción
de F. C. Fernández Sánchez De la conciencia ética. A. Rosmini (PPC, 1996).
La todavía reciente encíclica Fides et
ratio sitúa a Rosmini entre algunos
otros grandes ejemplos de la fecunda
relación entre filosofía y Revelación,
completando así una discreta tarea de
rehabilitación que ya se venía haciendo
en medios italianos desde hace muchos
años. Por otra parte, avanza su proceso
de canonización.
Rosmini tiene el interés especial de
haber vivido con profundidad los vaivenes del pasado siglo, y se podrían establecer fáciles y justos paralelos con
Newman. Tiene una voluntad decidida
de ser un hombre intelectualmente bien
situado, y al mismo tiempo fiel a la tradición cristiana preocupándose por dar
un testimonio intelectual encuadrado
en el pensamiento de su siglo y consciente de sus inquietudes.
El libro de Muratore (que es rosminiano y director del Centro Internacional de Estudios Rosminianos de Stresa)
quiere servir de introducción al pensa-
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miento filosófico de Rosmini y es muy
adecuado para lo que se propone. Está
perfectamente dividido en dos partes. La
primera, dedicada a su vida, lleva el
expresivo y sincero título «Rosmini, profeta obediente». La segunda es «Una lectura de Rosmini», y se recorren sus variadas aportaciones a la teoría del conocimiento, la antropología, la filosofía práctica y la teología. Algunos aspectos de su
filosofía se nos hacen hoy algo lejanos,
como los que se refieren a la ontología, o
incluso a su filosofía del conocimiento.
Sin embargo, Rosmini tiene el valor singular de ser una figura que se posiciona
sensata y conscientemente frente al criticismo kantiano. En otras cuestiones de
filosofía práctica tiene también destellos
de una sorprendente modernidad.
Habría que pensar en preparar alguna
selección de textos que rescate para el
público español lo mejor de sus muchas
intuiciones. Entretanto, este trabajo está
llamado a cubrir un importante hueco
en la bibliografía rosminiana.
Juan Luis Lorda

Cándido POZO SÁNCHEZ, Documentos
Comisión Teológica Internacional (19691996), BAC, Madrid 1998, 691 pp.,
12,5 x 20, ISBN 84-7914-374-6.
Se reúnen en este volumen los
documentos elaborados por la Comisión Teológica Internacional desde su
creación por Pablo VI en 1969. Preparada por Cándido Pozo, la compilación
contiene 19 documentos. El primero
data del mismo año 1969 en que la
Comisión fue establecida, y es un breve
texto informativo y programático sobre
fines y métodos del organismo recién
constituido. El último documento del
volumen trata del Cristianismo y las
religiones (1996). Puede decirse que la
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Comisión se ha ocupado a lo largo de
treinta años de casi todas las cuestiones
teológicas importantes que interesan a
la Iglesia en su tarea doctrinal y evangelizadora (Unidad de fe y pluralismo teológico, Sacerdocio, Moral cristiana y
sus normas, Magisterio y Teología,
Cuestiones cristológicas, Penitencia,
Dignidad de la persona, Inculturación,
Cuestiones de escatología, Dios Redentor, Religiones, etc.). Los textos de este
volumen, que habían sido ya publicados antes en ediciones menos completas, son por lo tanto un instrumento y
un punto de referencia solvente para la
información y el trabajo teológicos.
Las páginas finales contienen cuatro
apéndices, que recogen los documentos
papales sobre la Comisión (I), los Estatutos por los que se rige (II), el Mensaje
difundido por la Comisión en 1987
con ocasión del Año Mariano (III), y la
relación de miembros de la Comisión
durante los cinco primeros quinquenios
de su existencia (1969-1992) (IV). En
este apéndice no aparecen aún los nuevos miembros nombrados o renovados
por el Papa en diciembre de 1997. Se
encuentran entre ellos el italiano Bruno
Forte, el alemán Gerhard L. Müller, el
indio Sebastián Karotemprel, el español
Santiago del Cura, el norteamericano
Joseph A. Dinoia, y el sueco Gösta
Hallonsten, que es el único laico de la
Comisión.
José Morales

John RENARD, Responses to 101 questions on Islam, Paulist Press, Mahwah
1999, 179 pp., 14 x 20,5, ISBN 08091-3803-4.
Esta obra forma parte de la colección de monografías que suministran
101 respuestas a otras tantas preguntas
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