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Bibliografias

1.—ATTWATER, Donald: List of Books in English abaout
Churches. Saint Leo Shop, Nwport 1960, XVIII-22 pp.

Eastern

Tras una introducción de Leo Mc. Mahon acerca de los ritos orientales, el conocido polígrafo orientalista D. Attwater aporta una selecta
bibliografía en inglés relativa a las Iglesias de Oriente, debida principalmente a autores católicos, ortodoxos y protestantes, con un total
de unos 200 títulos. De importancia para Ia consulta de todo Io relativo a Iglesias Orientales: historia, cultura, hagiografía, ecumenismo,
publicaciones...
2.—BRANDRETH, Hery R. T. : Unity and Reunión. A Bibliography.
Adams and Ch. Black, London 1945. XXXIM60 pp.
Precedida de una breve introducción, que da cuenta del actual
panorama unionístico, es una bibliografía con breves notas y comentarios, que comprende unos 1.300 títulos de libros, folletos y artículos
publicados en los 40 años anteriores, referentes principalmente a las
Iglesias protestantes y ortodoxas, aunque no esté ausente Ia católica.
Importante material de investigación, que comprende: historia, intentos de reunión, doctrina, discursos y labor de revistas, documentación
oficial y eclesiológica. La 2.a edición, aparecida en 1948, añade un suplemento con unas 200 obras. Reseña : Gonsette, "Nouv. Rev. Theol."
69, 1947, 881.
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3.—Elements de Bibliographic sur l'ecumenisme, "Pages Documentaires", IV. Centre "Unité Chrétienne", 2. a ed., Lyon 1963, 62 pp.,
con Supl. 1965, 94 pp.
Aparecida Ia 1. a edición en 1958. gracias al equipo ecuménico del
Centro "Unité Chrétienne", dirigido por el P. Michalon, se reedita
ahora notablemente aumentada. Comprende 500 títulos de obras en
lengua francesa, salvo raras excepciones, agrupados en torno a los siguientes temas: obras de iniciación (Generalidades y diversas Iglesias),
movimiento ecuménico: carácter, introducción, historia; ecumenismo
espiritual, tolerancia, diálogo interconfesional, pastoral y liturgia, historia de !a Iglesia, teología católica, Iglesias de Oriente, anglicanismo,
protestantismo, revistas y periódicos.
Neta distinción entre obras católicas y no católicas; buenos índices.
4. -EsTEBAN RoMERO, Andrés Avelino: Nota in|ormativo-bihliogrdfica
sobre el Ecumenismo, en "Rev. Esp. Teol.", 12, 1952, 153-173;
395-431 y en "Est. Bibl.", 11, 1952, 73-96; 189-219.
Bibliografía preparada para Ia XII Semana de Teología y XIII Bíblica españolas, celebradas en setiembre de 1952. Abarca 550 títulos
de obras de base, libros y revistas publicadas en los 15 años anteriores,
recogiendo las tendencias católicas y no católicas en el plano de las
tentativas unionísticas, corrientes teológica y bíblica y postura del Magisterio. Muy completa en el período que abarca, comprendiendo los
siguientes capítulos, precedidos de breve introducción: ecumenismo,
generalidades; su marcha: asambleas, reuniones; actitud de Ia Iglesia
Católica; Ia unión y sus problemas; discrepancias; generalidades, eclesiología; Ia unidad de Ia Iglesia; Ia Iglesia Cuerpo Místico; cuestiones
complementarias; protestantismo, anglicanismo, Iglesias Orientales;
grandes reformadores; cuestiones sacramentarias disputadas.
5.

GRUNDLER, Johannes: Lexikon der christlichen Kirche und Sekten,
Herder, Freiburg in B r . - B a s e l - W I e n 1961, 2 vols., XVI pp.,
1378 cols.

Un verdadero diccionario que comprende más de 2.600 confesiones, sectas, organismos interconfesionales y asociaciones unionísticas,
con los datos necesarios acerca de cada una de ellas y una oportuna
bibliografía, bien distribuida. Interesante obra de consulta, de gran
valor informativo e índices muy completos.
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6.—LESCRAüWET, J. F.: Critical Bibliography of Ecumenical Literature.
Bibliographia ad usum seminariorum. Anotated Basio Bibliography,
vol. 7. Bestel Centrale V. S. K. B. Publi., Nijmegen 1965, 104 pp.
Un vademécum de libros básicos relativos a Ia historia del movimiento ecuménico y a Ia teología ecuménica en sí misma, que han
sido seleccionados por el Dr. Lescrauwet con Ia colaboración de competentes bibliógrafos. En las diversas secciones se incluyen unas 350
obras de Ia literatura ecumenista más representativa en las lenguas
europeas de mayor uso, con sus traducciones cuando existen; a cada
una de ellas se da Ia correspondiente nota crítica y Ia razón por qué
ha sido seleccionada. Aportación valiosa por su información y orientación.
7.—LlLlENFELD, A. de : Pour VUnion. Documents et bibliografie. "Irenikon-Collection", II, fasc. 10. Prieuré d'Amay-sur-Meuse (Belgique)
1927, 72 pp.
Una buena selección de documentos y principalmente de bibliografía, interesante para Ia fecha en que fue publicada. Los temas seleccionados se refieren a : labor de Ia Iglesia Católica por Ia causa
unionística, labor de Ia Ortodoxia, labor del Anglicanismo, labor de
Ia Reforma. "Es una incipiente guía de lecturas o, mejor, un primer
esbozo de bibliografía razonada sobre las cuestiones relativas a Ia
unión".
(Congar, "Chretiens desunis", París 1937, p. XIX).
8.-Mc. DoNNELL, K. W.: New Directions in Ecumenical Literature.
En "The American Benedictine Review", 11, 1960, 132-153.
Un breve esbozo de las direcciones actuales de la literatura ecuménica, útil para poderla encuadrar en un trabajo organizado sobre Ia
materia.
9.—NicoLAS, M. - J. : Chorniqiie de theologie protestante et oecuménique. En "Rev. Thom.", 56, 1956, 715-740.
Estudio, a veces bastante amplio, de las últimas 20 obras teológicas sobre Ia Reforma y el Movimiento ecuménico, analizadas con Ia
acostumbrada profundidad teológica del dominico francés. Util para
conocer Ia línea del pensamiento ecuménico en aquella fecha, especial147

Universidad Pontificia de Salamanca

mente en las Iglesias protestantes, y modelo de crónica para revistas
ecuménicas.
lQ.--Notices bibliographiques. Prol>lemcs d'Occiimcmsmc, en "Rev. Sc.
Phil. Theo.", 43, 1959, 384-400.
Comprende Ia recensión de las obras principales publicadas en
los últimos años sobre ecumenismo. A u n q u e no llega a los 40 títulos
es buena, pues las obras son estudiadas por conocidos teólogos y ecumenistas: Bazille, Walty, Villain, Hamer... Cuatro apartados: Iglesias
y sectas; Movimiento ecuménico; Protestantismo y Catolicismo;
Varia.
11.- Okumentsch. Ökumenische Bewegung, en "Die Religion in Geschichte und Gegenwart". J. C. B. Mohr, Tubingen 1960, t. IV,
cols. 1569-1585.
Dos amplios artículos sobre el movimiento ecuménico con diversas secciones, a cada una de las cuales se acompaña una selecta bibliografía, sobre: Ecumenismo, Órganos de trabajo ecuménico, Movimiento ecuménico: historia, organismos integrantes, actividades que llevan
a cabo cada uno, funciones, etc. Colaboran conocidas firmas: W. A.
Visser, Hooft, H. Kruger, H. H. Harms, S. Grundmann y Bolewsky.
1 2 . P E R A R N A U , José: Contribución a nna bibliografía dc ecumenismo
católico, en "Est. Franc", 62, 1961, 71-125.
Este sacerdote levantino, dedicado al estudio ecuménico, presenta
un interesante trabajo, muy útil para Ia consulta de unas 1.000 obras
y artículos en relación más o menos próxima con el ecumenismo. Divide
su artículo en cinco partes: Aspectos generales: revistas, obras generales; La unidad en Ia Iglesia: Biblia, historia; Separaciones actuales:
historia, factores, estado actual; Movimiento ecuménico: precursores,
historia, el CEI, el movimiento católico, diálogo, ecumenismo espiritual, documentos católicos; El próximo concilio.
13.

Répertoirc general dc Sciences Religieuses. Bibliographie publiée
avec Ie concours de Ia Direction générale des Affaires Culturelles
et techniques au Ministère des Affaires Etrangères par Ie service
bibliographique du Centre d'Études Saint-Louis de France, Rome.

148

Universidad Pontificia de Salamanca

Para el año 1950: "L'Airone", Roma. Para 1951-1956: Editions
Alsatia Colmar, París.
Un inmenso material bibliográfico que agrupa Ia literatura religiosa según su año de aparición (de momento abarca de 1950 a 1956) en
gruesos volúmenes que oscilan entre los 10.000 - 14.000 títulos. Recensiona libros, folletos, publicaciones y artículos de numerosísimas
revistas de las principales lenguas europeas occidentales: francés, italiano, inglés, español, alemán, holandés y danés. Se distribuye Ia obra
en las siguientes secciones: I. Historia de las religiones.—II. Biblia,
teología bíblica, estudios y ciencias bíblicas.—III. Teología católica, en
todas sus secciones.— IV. Historia de Ia Teología y de Ia literatura
cristiana (gran cabida a las doctrinas protestantes).—V. Teología protestante, Iglesias protestantes, sectas, Oriente cristiano.—VI. Unidad
de Ia Iglesia y Ecumenismo.- VII. Filosofía, sociología, educación
cristiana.—VIII. Derecho canónico y eclesiástico.—IX. Historia de Ia
Iglesia, Arte y Arqueología, Ordenes religiosas. Personajes de las diversas confesiones cristianas.— X. La misión de Ia Iglesia, evangelización del mundo, evangelización protestante y ortodoxa.-XI. Literatura,
Música, Cine, Radio, TV, Propaganda, Filatelia.- índices de nombres y
de obras anónimas.
Hay un abundantísimo y exhaustivo material para Ia investigación
ecuménica, especialmente en las secciones III, IV, V, VI, IX y X.
14.—SANTOS HERNÁNDEZ, Angel: Las Iglesias de Oriente. II: Repertorio bibliográfico. Ed. SaI Terrae, Santander 1963, 742 pp.
Obra verdaderamente importante para poder seguir con cuidado Ia
marcha del movimiento ecuménico a través de Ia recensión de las principales aportaciones literarias, perfectamente sistematizadas. La obra
se presenta como el volumen II de "Las Iglesias de Oriente", aparecida
cuatro años antes y en cuyas páginas finales había ya una selecta bibliografía ecuménica. Presenta ahora Ia recensión de 2.400 obras, folletos y artículos de especial interés. Divide el autor su amplio trabajo,
particularmente exhaustivo en sus dos primeras partes, en tres secciones: I. Las Iglesias ortodoxas, agrupadas según sus distintas ramas,
historia y doctrina. II. Las Iglesias católicas orientales, agrupadas en el
mismo plan y añadiendo: Liturgia, oficios, libros sagrados y disciplina.
III. El movimiento ecuménico, en su preparación y diversas ramas:
anglicana, reformada y católica. Introducciones a cada uno de los capítulos, comentario a todas las obras recensionadas y completos índices finales.
Reseña: A. de Halleux, "Eph. Theol. Lov.", 40, 1964, 563-4.
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15.—SENAUD, Auguste: Christian Unity. A Bibliography. World's Committee of Y. M C. A., Geneve 1937, 176 pp.
El secretario de Ia Y. M. C. A. (Asociación Mundial de Jóvenes
Cristianos) presenta bibliográficamente Ia historia del unionismo, con
una selección de más de 2.000 obras sobre dos temas fundamentales:
Relaciones internacionales. Abarca el movimiento ecuménico en los
85 años anteriores y aporta un rico material para el investigador, que
encontrará aquí ordenadamente Ia materia, especialmente en Io relativo a Iglesias no católicas.
16.

SiRAVlDES, V. T.: The Greek Orthodox Bibliography
Ecumenical Movement. Athens 1960, 20 pp.

on the

Una selecta bibliografía sobre el movimiento ecuménico en las
Iglesias ortodoxas orientales, que puede también encontrarse bajo su
título alemán : Die griechisch-orthodoxe Bibliographie zur Oekumenischen Bewegung, en Ia obra "Aus der neugriechische Theologie"
( W u r z b u r g 1961), pp. 137-150.
17. -TnuRiAN, Max: Bibliographie des principaux ouvrages, revues et
écrits oecuméniques parus en langue française, en "Verb. Caro",
1948, 190-202.
El conocido teólogo protestante, hermano de Taizé, recoge en Ia
revista de Ia Comunidad una selección de los escritos más importantes
relacionados con el Ecumenismo, de entre amplia producción de habla
francesa.
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