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Recensiones

Eilert Herms y Lubomir Žak (eds.). Sacramento e parola nel fondamento e con
tenuto della fede: Studi teologici sulla dottrina cattolicoromana ed evangelicolu
te rana. Roma: Lateran University Press-Mohr Siebeck, 2011. 367pp. Idem. 
Sakrament und Wort im Grund und Gegenstand des Glaubens: Theologische Studien 
zur Römischkatholischen und Evangelischlutherischen Lehre. Tübingen: Mohr 
Siebeck-Lateran University Press, 2011.

descripción de la temática y breve 
presentación de los editores

El volumen, publicado contemporáneamente en Italia y 
Ale mania, recoge los primeros resultados de la segunda 
fase del trabajo (2007-2011) del área internacional e inter-
confesional de investigación de temas de teología fun-
damental en perspectiva ecuménica, constituida en 2001, en 
la Pontificia Universidad Lateranense (Roma), y compuesta 
por siete teólogos católicos y siete luteranos. 

Este volumen ha sido precedido por otro, editado por los mismos autores 
y publicado con el título Fondamento e dimensione oggettiva della fede secondo la 
dottrina cattolicoromana ed evangelicoluterana: studi teologici (Roma: Lateran 
University Press-Mohr Siebeck, 2008; ed. alemana: Grund und Gegenstand 
des Glaubens nach RömischKatholischer und EvangelischLutherischer Lehre: 
Theologische Studien, Tübingen: Mohr Siebeck-Lateran University Press, 2008). 
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Éste ha sido acogido con interés, sobre todo, en el ámbito del mundo teológico 
ale mán (véase a tal fin el fascículo monográfico de la revista Materialdienst des 
Konfessionskundlichen Instituts Bensheim, 59/4, 2008). 

Los editores responsables son el profesor Eilert Herms, estudioso de la 
teo logía ecuménica, y de M. Lutero y Scheleiermacher, quien ocupó la catedra 
de Teología sistematica en la Facultad de Teología Evangelica de Müchen (1979-
1985) y de Mainz (1985-1995), y el profesor Lubomir Žak, estudioso de la 
teo logía ortodoxa y de los temas de Epistemología teológica en la Pontificia 
Universidad Lateranense de Roma.

crítica del trabajo

La primera publicación llamó la atención de muchos debido a algunas sig ni-
ficativas intuiciones metodológicas sobre las que se basa el trabajo de inves-
tigación del grupo. Ante todo, éste parte del presupuesto de que el diálogo 
ecuménico necesita mayor fundamentación teológico-fundamental, en el 
sen tido de que la reflexión de cada una de las confesiones cristianas sobre las 
im portantes realidades de la fe y de la vida eclesial tendrían que establecerse 
riguro samente en la perspectiva de la revelación trinitaria, resaltando la unión 
es tructural entre tal realidad (como acto de fe, Iglesia, culto, sacramentos, mi-
nisterio, derecho, etc.) y el manifestarse de Dios en la historia. 

Además, el grupo reconoce la importancia de los textos doctrinales de las 
dos tradiciones: por parte de la Reforma luterana (los escritos de Martin Lutero 
y los llamados Bekenntnisschriften) y de la Iglesia Católico-romana (documentos 
de los concilios, especialmente los del Concilio Vaticano II, y las encíclicas de 
los papas). Los considera un indiscutible punto de referencia para la teología, 
por el hecho de que representan, para las distintas tradiciones, una descripción 
am pliamente compartida de los grandes temas de la vinculante doctrina fidei, 
cer tificados por la Sagrada Escritura. 

Hay otra especificidad de la metodología de grupo: después de haber in-
di vidualizado argumentos para profundizar, a partir de estos textos doctrinales 
de las dos tradiciones, los teólogos de cada confesión están llamados a estudiar 
los textos doctrinales de la otra, y someter la interpretación de dichos textos 
al examen de sus colegas. Así, los teólogos católicos presentan a los teólogos 
lu teranos su interpretación de los textos de Lutero y de los Bekenntnisschriften, 
y a su vez, los teólogos luteranos presentan al juicio de los católicos la propia 
in ter pretación de los documentos del magisterio católico-romano. 
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Los resultados de esta laboriosa comparación se evidencian no solo en las 
aportaciones escritas por los miembros individuales del grupo, sino también 
en el protocolo que resulta de cada sección de trabajo y en que se resumen 
los frutos de las discusiones posteriores a la exposición de las interpretaciones 
cruzadas de los textos doctrinales de cada una de las tradiciones. 

Es obligado subrayar que la metodología elaborada y seguida por el gru po 
se funda en un decisivo presupuesto hermeneútico: distinguir, en la comprensión 
de los textos doctrinales, entre el dictum, la intentio (del dictum) y la res (hacia 
la que tal intentio se orienta). Se trata, pues, de orientar la investigación hacia 
el estudio del dictum de los textos doctrinales, con la intención de especificar 
su auténtica intentio, para llegar, sucesivamente, a conocer la res hacia la cual 
di cha intentio se orienta. 

Para los teólogos de las dos tradiciones confesionales es evidente que 
sus textos doctrinales deberían describir una única res: el hacerse presente 
del querer y actuar salvífico del Creador, en su Logos, encarnado por obra del 
Es píritu Santo, acontecimiento que es el fundamento y objeto de la fe. Pero 
¿es realmente así? ¿Acaso los documentos del magisterio católico y los textos 
doc trinales luteranos apuntan hacia la misma profundidad del contenido de la 
fé, beben efectivamente de la misma res y están a su servicio? Y si la respuesta 
fuese positiva, ¿es posible que haya un reconocimiento recíproco de la autoridad 
de los textos doctrinales, en el sentido de que los textos de la confesión de los 
otros, no obstante su diversidad, sean considerados una legítima explicación/
des cripción de la única res? 

La respuesta que los teólogos del grupo de investigación dan, en el primer 
vo lumen, tiende hacia un aparente reconocimiento recíproco. En esta ocasión, 
su intenso trabajo de estudio, desarrollado entre 2001 y 2006, se centró en 
la reflexiones/descripciones que los textos doctrinales reservan a los temas 
re velación y fe y a su relevancia fundante/decisiva para la comprensión de la 
per sona humana en su encuentro con la verdad de fe, pero decisiva también 
pa ra la misma comprensión de la Iglesia.

En la misma prometedora perspectiva de estudio, se incluye el segundo 
vo  lumen, en el cual el mismo grupo se ha concentrado en la dinámica teoló-
gico-fundamental, no solo de la realidad del sacramento/sacramentos y de la 
pa labra/Palabra, sino antes incluso del estudio de la relación mutua. No es 
ne  cesario subrayar que hablar de los sacramentos y de la Palabra representa, 
para muchos, todavía hoy, hacer referencia a las dos realidades que polarizan 
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las dos confesiones: los sacramentos parecen ser una prerrogativa típicamente 
católica, la centralidad de la Palabra de la Escritura, al contrario, una prerrogativa 
típicamente luterana. 

Que las dos realidades tendrían que ser estudiadas bajo otra luz –que no 
es la de contraponer una realidad a la otra– emerge ya del trabajo Sacramento e 
pa rola nella teologia riformatrice di Lutero del profesor E. Herms de Tübingen. 
En dicho trabajo se realiza un examen minucioso de los primeros escritos re-
formadores de Lutero, del cual emerge que el Reformador no solo no preten-
día relativizar la importancia de los sacramentos para la vida de fe, sino que 
con sideraba esencial su celebración y su lugar privilegiado en el anuncio de la 
Pa labra de Dios. 

Desde este punto de vista, Herms propone una nueva interpretación de 
las intenciones de la naciente Reforma. En su opinión, el empeño originario de 
Lu tero fue renovar la práctica sacramental y la teología de los sacramentos. Por 
eso, afirma que “el motivo que dio origen y mantuvo activo el trabajo teológico 
de Lutero desde el inicio fue la cuestión a cerca del ‘uso sano’, por parte de 
la Iglesia, de los instrumentos de gracia, y de los sacramentos en particular”.1 

Lutero, por su parte, estableció su visión de los sacramentos de modo que 
la relación entre Palabra y fe constituyesen su contenido y finalidad. Al mismo 
tiempo, no fue contrario a atribuir a los términos sacramento y Palabra otros 
sig nificados, todos conectados. Sin embargo, con el significado cristológico, 
pa ra él, Jesucristo es el “sacramento” por excelencia, en cuanto Logos encarnado 
me diante el cual Dios realmente cumple su voluntad salvífica. 

La parte católica del grupo ha reflexionado también sobre el mismo 
tema. El resultado es la aportación Parola e sacramento in Lutero por el profesor 
A. Sabetta. Como se deduce del título, la perspectiva que él prefiere es la de 
concentrar la atención en la centralidad de la Palabra en los escritos del Refor-
mador, examinando si tal centralidad se desarrolló en una marginación o en 
una supresión de la realidad de los sacramentos y de su celebración. 

También de este estudio emerge con claridad que a pesar de que Lutero 
propusiera una diferente teología de los sacramentos y diera una interpretación 
per sonal del número de los sacramentos, no contempla una vida sin ellos, por 

1 P. 20.
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el hecho de que –como signos visibles– están íntimamente conectados con el 
anun cio de la Palabra de Dios acerca de su promesa de salvación. 

¿Cómo están actualmente las cosas respecto de este tema? De parte del 
ma gisterio romano, ha sido afrontado ante todo por dos miembros católicos 
del grupo: el profesor M. Serretti y el profesor G. Lorizio. El primero, con el 
es tudio Parola, sacramento, persone nella dottrina cattolicoromana, se concentra 
en la teología de los sacramentos del periodo de la patrística y de la escolástica. 
Pone, en primer lugar, la convicción de los padres y de los teólogos escolásticos 
de considerar los sacramentos como lugar de la acción de Dios, de su real y 
sal vífica presencia y de su misterio trinitario. Al mismo tiempo, explica que la 
es trecha conexión entre sacramentos y Palabra, descrita en los textos patrísticos 
y escolásticos, debe ser entendida a la luz de la teología del Logos y, juntos, del 
ser-persona divino-humana de Jesucristo. 

Lorizio, por su parte, desea completar dicha explicación con el análisis 
de los documentos más recientes del magisterio católico, especialmente la 
cons ti tución Dei Verbum del Concilio Vaticano ii y la exhortación apostólica 
Ver  bum Domini de Benedicto xvi. Al realizar un minucioso examen de los 
dos documentos, este teólogo hace ver que la relación entre la realidad de los 
sacramentos y de la Palabra de Dios es decisiva para la comprensión de la es-
pe cificidad de ambos. 

El centro de reflexión de Lorozio está en el estudio del concepto, presente 
en los documentos examinados, de la sacramentalidad de la Palabra de Dios. 
Él hace ver que este concepto contiene una gran complejidad, sin la cual es 
im  posible comprender el nexo entre sacramento y Palabra. La complejidad de 
tal concepto parte de la necesidad de considerar la sacramentalidad de la Palabra 
de Dios como revelación (a partir del Antiguo Testamento), para afirmar su 
sa cramentalidad en relación con el acontecimiento y los gestos del darse del 
Dios en Jesucristo, hasta admitir la sacramentalidad de la Palabra de Dios como 
Es critura. En esta triple dimensión de un único acontecimiento del hacerse 
pre  sente de Dios en medio a los hombres reside el fundamento constitutivo 
de la realidad de los sacramentos. 

Si una tal justificación de los sacramentos puede ser también vista por un 
teólogo luterano es una pregunta que el lector se hace cuando se acerca al estudio 
Sa cramento e parola secondo la dottrina cattolicoromana del profesor Herms. Su 
punto de partida, fijado con precisión gracias a un admirable conocimiento de 
los documentos del magisterio romano, es la convicción de que las afirmaciones 
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de la doctrina católica-romana sobre la relación entre sacramento y Palabra de 
Dios, sobre su naturaleza y su efecto, se colocan en niveles distintos, aunque 
se pueda decir que los dos niveles están interconectados. 

Los niveles constituyen un “todo” articulado, de tal forma, que se en-
cuen tran situados en un único horizonte omnicomprensivo: el hori zonte de 
aquel acontecimiento de la revelación –fundante de la Iglesia y de la fe– que 
inicia con la creación del mundo, alcanza en Jesucristo la plenitud de su forma 
intrahistórica y, a través de ella, abre la perspectiva a la esperanza, fun dada sobre 
la fe, en la eterna forma del darse de Dios a los hombres. 

Como consecuencia, al analizar principalmente el Catecismo de la Iglesia 
Ca tólica, Herms admite sin dificultad que todo lo que en los documentos del 
ma gisterio romano es llamado “sacramento” se refiere a la realidad del signo 
ex terno que tiene carácter de promesa de Dios; mientras que lo que es llamado 
“Pa labra” tiene carácter de sacramento, ya que en ella se hace presente el Dios 
que llama a la salvación. 

Hay que decir que la larga y rica aportación de Herms no deja fuera de 
su reflexión ningún aspecto del tema. Se detiene a menudo sobre la cuestión 
Iglesia como sacramento, en la dimensión individual y comunitaria de la prác tica 
sacramental, sobre la relación entre cada uno de los sacramentos y la liturgia, 
hasta tocar el tema de los ministros y del charisma veritatis. 

Por un lado, su aporte ofrece una interpretación muy equilibrada de la 
doc trina católica-romana, sinceramente preocupada por captar la verdadera 
intentio de los documentos examinados, y por eso, preocupada por ofrecer 
ex  pli caciones que superen ampliamente las críticas y los prejuicios de algunos 
teó logos luteranos del pasado y del presente. Por otro lado, no renuncia a 
re  conocer, en la doctrina católica-romana, algunos conceptos poco claros o 
poco desarrollados, a partir de los cuales, en la parte conclusiva del estudio, 
el autor hace una serie de preguntas que no pueden sino hacer reflexionar a la 
parte católica.

contribución o aporte de la obra comentada

La parte más importante y original del volumen es el protocolo introducido 
al final. No se trata en absoluto de una especie de “declaración conjunta” de 
ti po ecuménico, como se ha dicho: el estudio presenta de forma sistemática los 
con tenidos más interesantes de las largas discusiones que siguieron a la lectura 
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de las aportaciones de parte de cada uno de los relatores en la sede de los en-
cuentros de trabajo. 

El texto del protocolo es teológicamente muy denso, pero la especificidad 
del pensamiento que contiene es de claro perfil teológico-fundamental, en el sen-
tido de que al centro del discurso está la cuestión de la relación entre la realidad 
de la revelación-fe y la realidad de sacramento/sacramentos y palabras/Palabra. 

Ciertamente, la parte más interesante de este protocolo es el tercer párrafo, 
ti tulado “Il rapporto tra la visione della realtà di sacramento e parola nella dottrina 
evangelicoluterana e la visione della realtà di sacramento e parola nella dottrina 
cattolicoromana.” En él se afirma que a pesar de la diferencia existente entre los 
ca minos recorridos por la tradición católico-romana y la evangélica luterana, el 
de sarrollo de las respectivas expresiones doctrinales conduce hacia la visión de 
la misma res como origen de la praxis sacramental: el darse de Dios trinitario, 
en Cristo, en la historia de los hombres. 

Respecto de las diferencias percibidas entre las dos tradiciones, el pro-
tocolo afirma lo siguiente: 

De hecho, mientras la doctrina católico-romana pone en primer lugar el carácter 
sa cramental de la Palabra, es decir, el carácter activo y operativo –“perceptible 
con los sentidos”– de la llamada divina, la doctrina evangélico-luterana subraya 
el carácter de Palabra, es decir, de Logos y llamada, de todo el actuar y el obrar 
del Creador. Es decir: la doctrina católico-romana pone al mismo tiempo no 
solo el Logos (como Palabra inspirada por la fe) en el horizonte del sacramento, 
si no también el sacramento en el horizonte del Logos. La doctrina evangélico-
luterana, por su parte, sitúa en el horizonte de la Palabra (como Palabra creadora) 
lo que ella llama “sacramento”, y al mismo tiempo la Palabra (como Palabra de 
la fe) –inspirada por la Palabra creadora de la que se convierte en testimonio– en 
el horizonte del actuar del Creador y de su carácter de llamada. Por eso, la doc-
trina luterana utiliza la expresión “Palabra” para indicar la “Palabra creadora”, es 
decir, el interrelacionarse del Creador como hablar efectivamente operante; por 
tanto, ésta quiere indicar el carácter activo y operativo de la llamada del Creador 
que se dirige al hombre hecho a su imagen. Por otro lado, la doctrina católico-
ro mana introduce su discurso sobre el carácter sacramental de la revelación en 
el horizonte del hablar creador de Dios, queriendo decir con esto que “cada 
ac tuar y obrar de Dios posee el carácter de llamada”.2

2 Pp. 337-338.
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Los autores de este volumen no se preocupan por sacar consecuencias 
in me diatas u otras constataciones para el diálogo ecuménico, dado que su 
investigación es claramente teológica. Con todo, es un hecho que sus afirma-
ciones, si las tomamos seriamente, son de gran importancia para el ecumenismo. 
Hay que afirmar, sin embargo, que los miembros del grupo no quieren presentar 
su investigación con el espíritu de un simple “ecumenismo de perfiles” ni con 
el de un “consenso diferenciado”. Su intención, más bien, es examinar los 
resul tados de su investigación en la perspectiva del decreto conciliar Unitatis 
redintegratio (No. 17), y aplicar a la relación entre católicos y luteranos lo que 
se dice de Oriente y Occidente: 

Lo que antes hemos dicho acerca de la legítima diversidad, nos es grato repetirlo 
tam bién acerca de la diversa exposición de la doctrina teológica, puesto que 
en Oriente y en Occidente se han seguido pasos y métodos distintos en la 
in ves tigación de la verdad revelada y en el reconocimiento y exposición de lo 
di vino. No hay que sorprenderse, pues, de que algunos aspectos del misterio 
re velado a veces se hayan captado mejor y se hayan expuesto con más claridad 
por unos que por otros, de manera que hay que decir que las distintas fórmulas 
teo lógicas, más que oponerse entre sí, se completan y perfeccionan unas a otras. 

Leído en esta óptica, el volumen se presenta como un texto ciertamente 
valiente e novedoso, que puede abrir un interesante y fructuoso debate, que a 
su vez podría ser un excelente modo para llegar más preparados a la celebración, 
en 2017, de los 500 años del inicio de la Reforma.
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