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AA. VV., Balance del Concilio Vaticano JI a los veinte años, Ed. Eset
(<<Victoriensia», nO 47), Vitoria 1985,
358 pp., 17,5 x 24.
La Facultad de Teología de Vitoria
dedicó al 20 aniversario de la clausura
del Vaticano 11 una semana de estudios (14 a 18-XII-1985), cuyas ponencias se recogen en este volumen, escritas todas ellas por Profesores de la
Facultad. Después de la presentación a
cargo del Prof. Ortiz de Urtaranz, se
incluyen las «Palabras de apertura» de
Mons. Larrauri, Obispo de Vitoria, y
las 14 ponencias, que comienzan con
el texto del Prof. Gorricho sobre «los
grandes hitos del Concilio Vaticano 11»
y acaban con el estudio del Prof.
Calvo Espiga sobre el Código de Derecho Canónico de 1983, el «último
documento» del Vaticano 11 en expresión de Juan Pablo 11. Entre uno y
otro texto se encuentran las intervenciones de los Profesores Goitia sobre
el Vaticano 11 y la teología, Ibáñez
Arana sobre la Dei Verbum, Navarro
sobre la Lumen Gentium, Oriol y Placer Ugarte sobre Gaudium et spes,
Oñatibia sobre Sacrosanctum Concilium, Ochoa sobre Apostolicam actuositatem, Gamarra sobre Presbyterorum
ordinis, Aguirre y Femández de Troconiz sobre la Optatam totius, Alburquerque sobre Perfectae caritatis, Garaygordóvil sobre Ad Gentes y Abaitua sobre
Unitatis redintegratio . Hago constar
los nombres de los documentos mayores en los que se centran las ponencias, pero las intervenciones pretenden
de ordinario trascender el texto conciliar para hacer un balance de la huella
posconciliar del documento. Como sucede en estos casos, el conjunto es
heterogéneo y el valor de los diversos
textos es también diverso, y no puede
pretender esta breve reseña reflejarlo.
Debo destacar, no obstante la ajustada
breve historia del Concilio que nos
ofrece el Prof. Gorricho y las intervenciones de los Profs. Oñatibia, Oriol,
Abaitua y Calvo. Me parece muy discutible la conclusión del Prof. Goitia:
que la influencia del Concilio en la
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teología haya sido sólo haber creado
las condiciones de libertad para el trabajo teológico. Entiendo que la mejor
teología posconciliar es deudora a los
contenidos mismos del Concilio, no
sólo a un marco formal de libertad. En
todo caso, el libro que presentamos es
un exponente de la teología que se elabora en la Facultad de Vitoria.
P. Rodríguez
Paul L. WILLlAMS (Ed.), Issues in
the Wake 01 Vatican JI. Proceedings
01 the Eighth Convention 01 the Fellowship 01 Catholic Scholars, March 2224, 1985, Northeast Books, Scranton Pennsylvania 1985, 123 pp., 13,5 x 20.
En el mes de agosto de 1976 aparece en la vida intelectual norteamericana la «Fellowship of Catholic Scholars». Constituida en la ciudad de Saint
Louis, la asociación se entiende a sí
misma . -en palabras de su presidente,
Earl A. Weis, de Loyola Universitycomo «grupo de estudiosos de diferentes áreas científicas y profesionales,
comprometidos en la enseñanza, investigación y otras actividades intelectuales, en un contexto de lealtad al magisterio de la Iglesia, especialmente en
cuanto encarnado en el Magísterio
Supremo del Santo Padre» (p. 122,
Presidential adress). El sustrato común
de sus miembros es la convicción de
que en este tiempo de transición y
confusión espiritual, los intelectuales
tienen una especial deuda de servicio a
Cristo y a su Iglesia.
La ciudad de Chicago acogió los
días 22 a 24 de marzo de 1985 la
Octava Reunión de la «Fellowship»,
interesada esta vez en algunas cuestiones surgidas en la época posterior al
Concilio Vaticano 11.
Abre el volumen la intervención de
Mons. Eugene V. Clark con una apreciación histórica sobre planteamientos
teológicos que a lo largo de los tiempos atraen.· magnéticamente la atención
del estudioso católico, a modo de pre999

