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Angelo LAMERI, Alla ricerca del fondamento teologico della partecipazione
attiva alla liturgia. Il dibattito nella Commissione liturgica preparatoria del
Concilio Vaticano II. Con testi inediti di G. Bevilacqua, P. Jounel, A.-M. Roguet,
K. Rahner, Roma: Centro Liturgico Vincenziano (Bibliotheca «Ephemerides
Liturgicæ», 177), 2016, 142 pp., 18,5 x 26, ISBN 978-88-7367-204-3.
El profesor Angelo Lameri, autor de
esta investigación, es actualmente profesor
de Liturgia en la Pontificia Universidad
Lateranense de Roma y, el curso académico pasado, fue profesor invitado en la Facultad de Teología de la Universidad de
Navarra. Su estudio versa sobre un tema
«mayor»: la participación activa de los fieles en las celebraciones rituales de la Iglesia.
Esta cuestión –como es sabido– constituyó
uno de los altiora principia que subyacían no
sólo en la Constitución conciliar Sacrosanctum Concilium, sino también en la misma
reinstauración litúrgica que siguió a su publicación. Aunque la bibliografía relativa a
esta materia es abundante, la contribución
de Lameri, sin embargo, merece destacarse
por la aportación de nuevas fuentes.
Motivado por la buena acogida que obtuvo su investigación precedente en torno
a la historia redaccional de la Sacrosanctum
Concilium (La «Pontificia Commissio de
sacra liturgia praeparatoria Concilii Vaticani II» - Documenti, testi, verbali, Bibliotheca «Ephemerides liturgicæ», Subsidia
168, Roma 2013), el autor pone ahora a
disposición de la comunidad científica, en
esta segunda publicación, textos nuevos
–inéditos hasta el momento– que ayudan a
caracterizar lo que constituyó el trabajo de
la designada sub-comisión IX de la Pontificia Comissio de sacra Liturgia præparatoria
Concilii Vaticani II, una de las trece que la
conformaban. Nos referimos concretamente a algunas relaciones presentadas por
algunos miembros de esta Comisión –entre ellos P. Jounel y G. Bevilacqua–, junto
con otros teólogos ajenos a la mencionada
Comisión –como K. Rahner y A.-M. Ro-
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guet– requeridos por ella en su momento
para elaborar dictámenes en torno a una
cuestión que ya se contemplaba como punto cardinal de la pastoral litúrgica que
emergería del Concilio. Junto a estos documentos el profesor Lameri añade también algunas cartas firmadas por quienes
fueron protagonistas del debate sobre el
fundamento teológico de la participación
activa de los fieles en la liturgia.
La arquitectura del libro se estructura
conforme a dos grandes secciones. La primera parte del trabajo ofrece, tras una breve
presentación, la búsqueda y explicitación del
fundamento teológico de la participación de
los fieles en la liturgia desde dos ópticas diferentes: las de Bevilacqua y Jounel. A esto
se añaden las perspectivas de Roguet y Rahner sobre el valor de la súplica nomine Ecclesiæ. Tras esta exposición se portan materiales
relativos al debate sostenido en la sesión plenaria de abril de 1961. La segunda parte del
libro la constituye una novedosa sección documental en la que se puede acceder –en su
tenor textual– a las contribuciones de Bevilacqua, Jounel, Roguet y Rahner. El volumen concluye con una bibliografía actualizada, compuesta de documentos, fuentes y
diarios, y con un índice onomástico final.
El discurso inicial del autor resulta útil
para introducirse en estos documentos porque ayuda a situarlos en su contexto y a comprender mejor el iter seguido por la Subcomisión de participatione de cara a las diversas
reflexiones y perspectivas que se debatían, en
un espíritu de comunión eclesial, hasta alcanzar una propuesta, que, al fin, fue asumida por quasi-unanimidad, y presentada, más
tarde, al debate de los padres conciliares.
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A lo largo de las páginas, el lector se
encontrará con unas aportaciones de Angelo Lameri que le posibilitan un conocimiento más puntual y una reflexión
más documentada acerca de una cuestión que continua siendo relevante tanto

desde la perspectiva teológica, como
desde la pastoral. En esto reside fundamentalmente el valor apreciable de este
trabajo.
Félix María AROCENA

Olli-Pekka VAINIO (ed.), Engaging Luther. A (New) Theological Assesment,
Eugene, Oregon: Cascade Books, 2010, 17 x 22,5, ISBN 978-1-60608818-0.
Con motivo de la celebración del quinto centenario del comienzo de la Reforma,
cuando supuestamente Lutero colgó las 95
tesis en la puerta de la iglesia palatina de
Wittenberg, podemos encontrar en los
presentes estudios un luteranismo distinto
al habitual. En este caso, viene de la mano
de teólogos finlandeses, quienes pretenden
ofrecer un luteranismo más cercano al momento fundacional, también propiciado
por las circunstancias históricas en las que
surgió la Reforma en estas frías tierras del
norte de Europa. «Desde los años ochenta
[del siglo pasado] –afirma el editor– los
académicos fineses hemos leído a Lutero
de un modo nuevo» (p. vii). Zurück zu Luther, sería el lema aquí propuesto: vuelta al
mismo Lutero, sin los añadidos y las adherencias históricas que ha adquirido después
el protestantismo, sobre todo a partir de la
Aufklärung y el romanticismo, y que poco
tienen que ver con las fuentes bíblicas y las
enseñanzas de Jesucristo. Esta perspectiva
se constituye por tanto en un approach que,
sin ser excesivamente novedoso, ofrece interesante fórmulas de diálogo no sólo dentro del mismo luteranismo sino también
con otras confesiones cristianas.
Los autores son todos profesores de la
Universidad de Helsinki, y aportan un cuadro dogmático y moral bastante completo
sobre los principales temas teológicos: la
Trinidad (pp. 80ss.), Jesucristo (pp. 59ss.),
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la teología de la cruz (pp. 155ss.), la fe y la
Escritura (pp. 138ss. y 223ss.), María (pp.
173ss.), el Bautismo y la Eucaristía (pp. 95ss.
y 108ss.), el ser humano, la música y el matrimonio (pp. 27ss., 210ss. y 186ss.). Los aspectos escogidos (así como el orden seguido
en su exposición) ya resultan significativos e
ilustrativos para el lector atento. Tales textos
vienen a su vez precedidos por una referencia bibliográfica a la Lutherforschung y a la
teología luterana en ámbito finlandés (pp.
1ss.). Los citados estudios se centran sobre
todo en los textos luteranos leídos sine glossa,
y allí puede apreciarse también en algunos
momentos la especial cercanía con las posturas católicas, a la vez que quedan claros y
explícitos los principios reformados derivados de la doctrina de la justificación. En este
sentido es posible apreciar mejor en este volumen los matices de la perspectiva luterana,
cuando todavía no había adquirido el tono
dialéctico y controversial que adquirirá en
los próximos siglos. Tras quinientos años de
división, encontrar estudios como éste ofrece una renovada esperanza de alcanzar el
consenso teológico, no simplemente como
un punto de llegada intermedio entre dos
posturas aparentemente irreconciliables,
sino sobre todo como una mutua profundización en la Escritura y en las enseñanzas
del Señor.
Pablo BLANCO
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