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motivo de la fiesta académica de santo Tomás) abarca uno de los temas más debatidos después de Lutero, y Ratzinger analiza
el pensamiento de Tomás de Aquino y el
teólogo calvinista Emil Brunner, en paralelo con la disputa mantenida entre san
Agustín y Varrón (cfr. pp. 49-80). Rehuyendo la polémica, establece una complementariedad crítica entre ambos, permaneciendo en el venero de la tradición
católica. Aquí puede verse de modo claro la
impronta tanto personalista como metafísica del pensamiento de Ratzinger. Retomando a su vez el debate agustiniano con
el donatista Ticonio, es recordada la naturaleza sacramental de la Iglesia frente a una
visión exclusivamente espiritual de la Igle-

sia (pp. 81-108). Así, la necesidad de la visibilidad de la Iglesia constituye un presupuesto para su condición salvífica. La ciudad de Dios y la terrestre confluyen en la
Iglesia de Jesucristo, así como han de encontrar reconciliadas en ella a Marta y
María, las hermanas de Lázaro (cfr. pp.
109-155). Las resonancias agustinianas en
el pensamiento de Ratzinger resultan más
que evidentes, así como la impronta patrística de su teología. Junto con la Escritura,
ambas constituyen los dos núcleos vivos de
los cuales bebe su reflexión teológica, que
sin embargo mantiene interesantes ecos en
la actualidad.
Pablo BLANCO

Félix María AROCENA, Teología litúrgica. Una introducción, Madrid: Palabra,
2017, 316 pp., 17 x 24, ISBN 978-84-9061-575-1.
Esta obra pretende ser una introducción al estudio de la teología litúrgica, fruto del trabajo de Félix María Arocena,
sacerdote, profesor en la Universidad de
Navarra y autor de numerosas publicaciones sobre teología y liturgia. Este libro
quiere responder al momento actual de
crisis que atraviesa la Iglesia, ya que los
tiempos de crisis son tiempos de ir a lo
esencial, y eso es precisamente la liturgia:
el núcleo vital del cristianismo. El autor
propone una verdadera reforma litúrgica,
que no es otra que «la transformación existencial de los cristianos a partir de su participación en la liturgia» (p. 13). El fin de
este trabajo es mostrar la profunda forma,
recuperada por el Concilio Vaticano II, de
entender la liturgia. Esta finalidad es alcanzada por el autor a través de la exposición de los temas transversales de la constitución conciliar Sacrosanctum Concilium y
la acogida de los avances del Catecismo de la
Iglesia Católica.
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Todo el texto está vertebrado siguiendo
la tríada misterio-celebración-vida, propuesta por el Catecismo, siendo éstas precisamente las tres grandes partes en las que
se divide el libro. A partir de este esquema
general y de un modo totalmente ordenado y lógico el autor va, paso a paso, explicando los fundamentos de la liturgia.
En la primera parte, lleva a cabo, en dos
capítulos, una espléndida y doble clarificación. Por un lado, ilumina la comprensión
teológica de la liturgia a partir de la categoría clave de «historia de la salvación»,
siendo la liturgia el momento síntesis de
esta historia. Por otra parte, aclara la significación del término misterio, siguiendo
mucho en este tema al gran liturgista Odo
Casel. En la segunda parte, dedicada al
tema de la celebración, se expone, en cuatro capítulos, cómo la liturgia es acción, a
diferencia de la teología, que es palabra. Es
muy interesante la explicación del lenguaje
simbólico de la liturgia y su comprensión
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para poder captar la inteligencia de la celebración. También vale la pena destacar la
concreción del autor a la hora de exponer
el concepto clave de «memorial» y el tema
de la Palabra de Dios en la liturgia. En la
tercera y última parte el autor termina con
dos capítulos acerca de la relación liturgiavida y lo que podríamos llamar una propuesta de una teología litúrgico-espiritual.
Cuatro apéndices vienen a coronar esta
obra con aclaraciones acerca de los términos «liturgia» y «celebración», una breve
exposición histórica de la celebración litúrgica, la presencia de Cristo en la Palabra y
un esquema sobre los libros litúrgicos del
rito romano. Es digno de mención, por su
originalidad, el hecho de que el autor añada al final del libro un glosario con una
treintena de términos de uso frecuente en
teología litúrgica que serán de gran ayuda
para aquellos que están comenzando el estudio de esta sagrada ciencia y también
para todos los que se acerquen a esta obra
sin conocer bien el vocabulario litúrgico.

La Palabra de Dios, los Padres de la
Iglesia y obras de autores clásicos en teología y liturgia aparecen en este libro
como fuentes autorizadas y constantemente citadas, gracias al exhaustivo conocimiento del autor. Además, estas fuentes
se presentan en armonía y como fundamento último de las nuevas aportaciones
al campo litúrgico tras el Concilio Vaticano II. De todo ello se tiene noticia en la
buena bibliografía que se ofrece tanto al
final de cada capítulo como al final de toda
la obra.
Nos encontramos pues ante un texto
claro, sencillo y sumamente ordenado que
será de gran ayuda para aquellos a quienes
está especialmente destinado: los estudiantes de Teología. No es una obra exhaustiva,
pero tampoco es ése su objetivo, sino «un
instrumento para aproximarse al misterio
litúrgico mediante un esquema didácticamente concebido» (p. 14).
José Manuel SALGADO

Rafaπ BINIEK, Theologie und Praxis des Petrusamtes bei Joseph Ratzinger /
Benedikt XVI. Zum Primat von Rom im Denken und Handeln des
Theologen auf dem Papstthron, Frankfurt am Main: Peter Lang
(«Forum Fundamentaltheologie», 8) 2017, 402 pp., 15 x 21,5,
ISBN 978-3631-717-776.
El autor es un polaco que ha realizado
sus estudios en la Universidad Julius Maximilian de Würzburg y nos ofrece en este
volumen el fruto de su investigación, dirigida por Wolfgang Klausnitzer. Como puede
apreciarse en el título la tesis fundamental
de estas páginas consiste en afirmar que las
ideas teológicas del teólogo Ratzinger sobre el ministerio petrino fueron puestas por
obra durante su pontificado como Benedicto XVI. El esquema del trabajo no deja de
tener una cierta originalidad, pues en pri-
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mer lugar se aborda la eclesiología de comunión propuesta por Joseph Ratzinger
con una breve pero eficiente síntesis (pp.
23-52), para pasar después a establecer la
fundamentación bíblica del primado (pp.
53-91). Esta parte constituye así una premisa para el desarrollo de la siguiente sección, en la que explica el desarrollo orgánico de la teología del primado a lo largo de
los siglos: desde su ejercicio durante el primer milenio del cristianismo, hasta su posterior desarrollo en la edad media y moder-
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