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CARLOS GARCÍA CORTES

I. D. OBRAS GENERALES
Cierra este primer capítulo de Ia B.E.C, una sección dedicada a recoger las obras generales relativas al Cristianismo y
a las Iglesias cristianas, que son Ia base de todo el movimiento
ecuménico. Naturalmente, el contenido de Ia bibliografía aportada aquí se mantiene en un plano de conjunto, de visión amplia y general, dejando los aspectos más concretos para los
capítulos dedicados a las diversas Iglesias.
Con esta sección queremos dar cumplimiento al propósito
que adelantábamos al hacer Ia presentación del capítulo I de
esta Bibliografía comentada: "recoger Ia producción bibliográfica de tono más general y básico, dirigida principalmente a
una orientación previa a los temas más concretos relativos al
Ecumenismo"l. Los lectores de nuestra revista y los consultores de esta sección juzgarán, con todo, en qué grado se ha
conseguido, especialmente en orden a su contenido y utilización.
Para facilitar el servicio de las notas bibliográficas que componen esta sección, las distribuimos en tres apartados, gradualmente más concretos, siguiendo nuestra técnica habitual.
I. D. 1. Tratados de las Religfones.
Se recogen en este apartado algunas de las obras más características publicadas en castellano acerca de las Religiones,
y que dedican parte notable de su contenido a las Iglesias cris"Diálogo Ecuménico", VI (1971) 51.
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tianas, encajándolas valorativamente en el conjunto de su contenido. La complejidad y número de obras dedicadas a esta
materia tendría que reflejarse en un trabajo dedicado a Historia de las Religiones, Io que supera con mucho Ia cabida que
les queremos dar en el presente. Por ello, nos limitamos a recoger aquí algunas de las Historias o Tratados generales que,
casi siempre en amplios volúmenes, describen las características y evolución de las grandes ideas religiosas de Ia humanidad y dan adecuada cabida entre ellas al Cristianismo.
Destaquemos, en primer lugar, por su extensión, las obras
colectivas y en colaboración. La que dirige jAMES, especialista
de talla universal, es una lograda síntesis sobre el tema, dedicando Ia mayor parte del volumen III al fenómeno cristiano;
esperemos que su nueva "Historia de las Religiones Guadarrama", en curso de publicación por esta editorial, sea en su día
Ia más completa en nuestra lengua. El cardenal KONiG ha tenido el acierto de agrupar en colaboración a un buen grupo
de profesores de Ia Escuela de Viena, que aportan más que el
simple criterio histórico o antropológico a su trabajo ; sus tres
apretados volúmenes presentan una historia de las religiones
muy aceptable, enfocada desde un ángulo directamente cristiano. La dirigida por el P. TACCHi VENXURi se resiente ya de
los años y de Ia falta de un estudio propio de las comunidades
cristianas con criterio actual; con todo, conserva aún muchos
de sus valores.
Otras obras de menor volumen aportan buenas síntesis del
tema. BALLESTER logra una buena vulgarización desde plano
original español, al igual que LARRAYA. Las GRANDES Religiones, obra científica y seria, es una lograda colaboración bajo
Ia batuta de los conocidos especialistas Thompson y Wootton,
lamentándose tan sólo Ia obligada reducción a las religiones
actuales. Queremos recoger, a título histórico solamente, Ia
ya olvidada obra de MoRENO CEBADA, valiosa aportación en su
tiempo al campo de las Religiones, original y típicamente española. Finalmente, TusQUETs hace una crítica desde plano filosófico y nocional, que no deja de tener su público.
Entre los manuales de estudio, forzosamente reducidos a
los aspectos esenciales del tema, nos ceñimos escuetamente a
Ia producción original española. Sin que ninguno de ellos aporte grandes novedades, destaquemos el de CiD-Riu, el más puesto al día de todos ellos, y el de REViLLA, de carácter amplio
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dentro de su matiz divulgador. Los manuales de SiMÓN y de
ZuNZUNEGUi aportan síntesis elementales para estudiantes.
— Rafael BALLESTER EscALAS: Veinticinco siglos de creencias
religiosas. Mateu ("XXV siglos"); Barcelona 1961; 1.306 pp.
Es una historia de las Religiones, de carácter general, vulgarizadora, amplia y documentada, con el mérito por otra parte de ser original española.
— Carlos CiD - Manuel Riu : Historia de las Religiones. Ramón Sopeña ("Biblioteca Hispania"); Barcelona 1965; 730
páginas y láminas.
Amplio manual de Historia de las Religiones, que desarrolla los apartados clásicos en este tipo de obras: El hombre
antiguo y sus religiones; Los grupos religiosos del Asia antigua (Fenicia, Egipto, Asiria, Babilonia, etc.); Las religiones
clásicas greco-latinas; Religiones antiguas de Europa; El Islam ; Israel ; El Cristianismo hasta el cisma de Oriente ; El
Cristianismo hasta Ia Reforma; El Cristianismo hasta hoy.
— Las GRANDES Religiones. Realizada bajo Ia dirección general de Edward K. Thompson, Philip H. Wootton, Jr.,
Joseph Kastner y Marian A. McPhail. Versión española
de J. Godó, adaptada del original por J. Capmany Casamitjana. Luis Miracle; Barcelona 1961, *1966; 309 pp., láminas
e ilustraciones.
Edición de gran tamaño, a todo lujo, que recoge una buena
colección de artículos publicados en Ia revista "Life" por especialistas de las diversas religiones, siguiendo este orden :
El espíritu del Hinduismo; Creencias hinduistas; La senda
del budismo; Enseñanzas budistas; La Filosofía china; Máximas de Ia sabiduría china; El mundo del Islam; Las verdades
del Islam; La ley judaica; La doctrina judaica; El Cristianismo; La revelación cristiana; Cuadro sinóptico de las doctrinas
de las grandes confesiones cristianas.
— E. O. jAMES: Historia de las religiones. Edición española
dirigida por R. Roquer. Vergara ("Universitaria Hutchinson"); Barcelona 1956, H963; 3 vols.: 589, 605 y 635 pp. e
ilustraciones.
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Una lograda colaboración, dirigida por el profesor James,
en Ia que colaboran conocidos especialistas, que citamos sólo
en el volumen III, que es el de interés a nuestra bibliografía.
Volumen 1: El origen de las religiones; La antigua religión
de Egipto; El hinduismo; La religión mitológica griega; La
religión mitológica romana. Volumen II: La religión de Babilonia y Asiria; El budismo; Religiones en China; Mitologías
célticas y escandinavas; Religiones y mitos de los pueblos aborígenes africanos. Volumen IH: El Catolicismo (Th. Corbishley); El judaismo (I. Mattuck); El origen del Cristianismo
(T. J. Jalland); La Iglesia ortodoxa oriental (R. M. French);
La religión de Mahoma (A. S. Tritton).
— Cardenal Franz KoNic: Cristo y las Religiones de Ia tierra.
Manual de Historia de Ia Religión. Por veinticuatro especialistas bajo Ia dirección del Dr.—. Trad.: R. Valdés del
Toro. Prólogo de W. Schmidt. La Editorial Católica
("B.A.C.", 200, 203 y 208); Madrid 1960-1961; 3 vols.:
XVI + 626, 729 y 759 pp.
Amplio estudio por especialistas de Ia Escuela de Viena,
que se extiende a todas las religiones existentes e históricas
de importancia, vistas con un criterio religioso, geográfico y
antropológico. Llevada a cabo por los profesores: König, Koppers, Wölfel, Schebesta, Prümm, Corbishley, Ryan, Closs,
Sadnik, Schneider, Böhl, Puech, Junker, Havers, Hampl, Gottschalk, Regamey, Eder, Numazawa, Schildenberger, Bardy,
Casper y Bonsirven.
El volumen III, que nos interesa aquí, desarrolla el siguiente índice : El Islam ; Religiones de Ia India ; El budismo ; La
religión de los chinos; La religión del Japón; El Cristianismo; La religión del A.T.; El judaismo de Palestina en tiempos de Cristo; La religión de Jesús; La Cristiandad oriental;
El Cristianismo y las religiones de Ia tierra, índices generales
de toda Ia obra.
— Juan A. G. LARRAYA: Religiones y creencias. Prólogo de
F. Gutiérrez. Danae ("Biblioteca de Ia Cultura"); Barcelona 21968; 559 pp., con grabados y láminas.
— Emilio MoRENO CEBADA: Historia descriptiva y filosófica
de las Religiones. Dogmas, creencias y prácticas religiosas
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de todos los pueblos del mundo, etc. Obra redactada con
presencia de cuantas se han escrito sobre tan importante
materia, por el presbítero Don—. Establecimiento Tipográfico-Editorial de Espasa Hermanos; Barcelona (1871); 2
vols.; 638 y 628 pp.
Importante obra, en su día, que sigue las ideas de Ia época
y los métodos de estudio de historia de las Religiones. Desarrolla los puntos siguientes: Volumen 1: Edades primitivas; Bramismo ; Budismo ; Sabeísmo-Magismo ; Paganismo griego y romano. Volumen H: La ley natural; Judaismo; Cristianismo;
Protestantismo o Luteranismo; Mahometismo.
— Federico REViLLA: Tras Ia pista de Dios. Telstar; Barcelona 1969; 220 pp.
Obra de divulgación que estudia las Religiones como una
trayectoria de Ia humanidad a través de Ia historia, en busca
de Dios. Se desarrolla en los siguientes capítulos: Sobre Ia
pista de Dios; Religión y magia; Las religiones mesopotámicas; El antiguo Egipto; El hinduismo; El budismo; El jainismo; Las religiones chinas; El sintoísmo; El mazdeísmo; La
gnosis; La religión en Ia Hélade; La religión de Roma; La fe
de los "bárbaros"; Las religiones de América precolombina;
El Islam; Nuestro antepasado judío; La "religión" de quienes
niegan tenerla; ¿Son iguales todas las religiones?
— Jesús SiMÓN : Historia de las Religiones. Lumen ("Lábaro");
Barcelona 1954, 21963; XI + 358 pp. y grabados.
Manual clásico de historia de las religiones, que se divide
para un estudio sistemático de las mismas en cuatro grandes
partes, que desarrolla en distintos capítulos: I. La Prehistoria;
II. La Protohistoria ; III. Las grandes religiones modernas : hinduismo, budismo, mahometismo y Cristianismo (desarrolla extensamente Ia persona de Cristo y su misión); IV. Origen de
Ia religión, índices.
— Pedro TACCHi VENTURi: Historia de las Religiones. Dirigida por—. Traducida bajo Ia dirección del P. Félix García.
Gustavo GiIi, S. A.; Barcelona 1947; 3 vols.: 594, 586 y
608 pp.
Colaboración todavía valiosa de un grupo de especialistas
(Boccasini, Boson, Calderoni, Crivelli, Festa, Furlani, Galdi,
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Messina, Riccioti, Rivetta, Vacca, Vargas, Vignola, etc.), que
desarrollan el siguiente esquema: Volumen /: Historia y métodos de Ia investigación religiosa; Religión de los primitivos, de los pueblos de América central y de los incas; Religiones de Ia India. Volumen II: Religión de los chinos, de los
japoneses, de los griegos, romanos y antiguos germanos, bálticos, eslavos, cananeos, árameos, mándeos y maniqueísmo. Volumen IH: Historia de Ia Religión islámica; Religión cristiana: fundación, tiempos apostólicos; hasta Trento; desde
Trento hasta Napoleón; desde el congreso de Viena hasta
1935. índices.
— Juan TusQUETS : La crítica de las Religiones. Prólogo : C.
Montserrat. Lumen ("Lábaro"); Barcelona 1946; 328 pp.
Una apología del Catolicismo, partiendo de nociones filosóficas fundamentales, del hecho religioso universal, hasta llegar
a Ia justificación racional de Ia certidumbre católica. Su demostración sigue tres pasos o etapas sucesivas: monoteísmo,
cristianismo, catolicismo.
— José ZuNZUNEGUi: Manual de Historia de las Religiones.
Seminario Diocesano; Vitoria *1958; 258 pp.

I. D. 2. Exposiciones históricas de las Iglesias.
Se recogen en este apartado un grupo de obras de contenido más concreto que el del anterior. Diríamos que son un amplio capítulo de Historia de las Religiones, concretado a las
Iglesias cristianas en una visión histórica y a plano general. La
actual situación de las Iglesias, que trata de superar el movimiento ecuménico, no se puede explicar satisfactoriamente si
no se conoce a fondo el proceso histórico que Ia determinó;
las visiones de conjunto, desde este plano, son necesarias siempre para abordar previamente el estudio de las diversas comunidades cristianas.
Obras de las llamadas Confesionologías, muy abundantes en
otras lenguas, sobre todo debidas a autores no católicos, cuentan con muy poca producción en nuestro idioma y ninguna de
ellas original. La de ALGERMissEN es quizás, dentro del campo
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católico, Ia más extensa y bien relacionada, aunque se pueda
discrepar de alguna de sus clasificaciones. Queremos recoger,
por otra parte, Ia obra clásica de MOHLER, ceñida sobre todo
a las Iglesias católica y protestantes, que es una aportación permanente —bien que superada en muchos aspectos— a este tipo de obras. ZEEDEN se ha ceñido dentro del tema al período
de Ia Reforma y Contrarreforma, y logra una síntesis interna
del problema muy puesta al día.
En un plano más directamente histórico hay interesantes
aportaciones. DANiEL-RoPS, dentro de Ia "Historia de Ia Iglesia" que ha realizado con acierto, dedica un volumen a las
Iglesias cristianas, estudiándolas histórica y ecuménicamente,
con criterio actual y amenidad literaria. HEUSSi, desde perspectiva protestante, aporta sin duda aspectos inéditos del tema. La HISTORIA de Ia Espiritualidad que recogemos, es totalmente española en Ia dirección y realización, y, aunque no
esté plenamente lograda, es una aceptable colaboración que
aporta luz a nuestro tema, desde el campo de las espiritualidades cristianas y no cristianas. Finalmente, Ia obra del profesor LAMBERT es una de las más notables aportaciones católicas
al estudio científico del Ecumenismo y logra una acertada síntesis histórica del problema de las Iglesias.
— Konrad ALGERMISSEN: Iglesia católica y confesiones cristianas. (Confesionología). Trad.: V. Fernández Peregrina.
Rialp ("Biblioteca de Teología", 1); Madrid 1964; XXVI
+ 1.431 pp.
Lograda obra de confesionología, escrita desde campo católico, científica y extensa, con cuidada bibliografía en cada capítulo y buenas visiones de conjunto.
Se desarrolla en este orden: I. Los elementos fundamentales de las Iglesias de Cristo: Iglesia de Cristo e Iglesias cristianas. II. La Iglesia Católica. III. Las Iglesias separadas de
Oriente. IV. Las Iglesias Evangélicas del pueblo. V. Iglesias libres y Sectas. VI. La Una Sancta y el Cristianismo frente a
las religiones mundiales, índices.
— DANiEL-Rops: Estos cristianos, nuestros hermanos. Luis de
Caralt ("Cultura Histórica"); Barcelona 1967; 652 pp.
Todo un volumen de Ia "Historia de Ia Iglesia" del autor,
se dedica al problema ecuménico de las Iglesias cristianas, en
173

Universidad Pontificia de Salamanca

sus distintas implicaciones, con un estilo característico y
ameno.
Seis amplios capítulos componen Ia obra: Iglesias de Ia
Reforma: Origen; Difusión; Espíritu. La herencia de Bizancio
o Ia Iglesia ortodoxa (desde los más antiguos patriarcados hasta Ia diàspora del presente). Las separaciones cristianas en Ia
historia (un repaso a las herejías cristianas). La túnica inconsútil (reflexión sobre Ia unidad cristiana y el movimiento ecuménico). Apéndices: Iglesias viejo-católicas; Repertorio de
Iglesias y denominaciones. Indicaciones bibliográficas y cuadro
cronológico.
— Carlos HEUSSi: Bosquejo de Historia de Ia Iglesia Cristiana. Trad.: H. Goldschmidt. Ed. La Aurora y Casa Unida
de Publicaciones ("Biblioteca de Cultura Evangélica", V);
Buenos Aires-México 21949; 195 pp.
Una visión histórica de las Iglesias cristianas, desde Ia propia perspectiva protestante.
I. La Iglesia en Ia antigüedad. II. La Iglesia en Ia Edad Media. III. La Iglesia desde Ia Reforma : primer período : Las Iglesias confesionales de los siglos XVI y XVII; segundo período:
Pietismo e iluminismo; tercer período: Desde Ia reacción romántica hasta Ia guerra mundial. En este último período, sobre todo, estudia al detalle Ia marcha de las Iglesias protestantes, católica y orientales.
— HISTORIA de Ia Espiritualidad. Juan Flors ("La Perfección Cristiana. Vida y doctrina"); Barcelona 1969; 4 vols.
con un total de 2.942 pp.
Un amplio intento de presentar histórica y religiosamente
las espiritualidades del creyente en todas las latitudes religiosas de Ia humanidad, a cargo de conocidas figuras de Ia teología y Ia espiritualidad españolas (M. García Cordero, A.
Huerga, A. Santos Hernández, J. Faur, B. Jiménez Duque, etc.).
La obra se distribuye así: I. y II. Espiritualidad católica: Espiritualidades bíblica, de los primeros siglos cristianos y de Ia
Edad Media; Espiritualidades del Renacimiento, barroca e
ilustrada, romántica y contemporánea. III. Espiritualidades
cristianas no católicas: Espiritualidad ortodoxa, anglicana, luterana y calvinista; Gnósticos, maniqueos, disidentes medievales y cataros. IV. Espiritualidades no cristianas: Espirituali174
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dades judia y musulmana, del mundo greco-romano, de los antiguos pueblos paganos, de las culturas indígenas hispanoamericanas, de los pueblos orientales; Ateísmo.
— Bernard LAMBERT: El problema histórico. De Ia Iglesia a
las Iglesias. En: "El problema ecuménico"; Guadarrama;
Madrid 1963; pp. 73-128.
Uno de los más logrados capítulos de esta obra, importante
aportación católica al Ecumenismo científico en los últimos
años, que desarrolla estas ideas: I. Definición del problema:
Distinción de los términos; Corrientes y movimientos de Ia
Reforma hasta el comienzo de las denominaciones; Resumen
ecuménico de las principales corrientes y movimientos; División tipológica del Protestantismo. II. El movimiento de desintegración de Ia unidad de los cristianos: Génesis de Ia división de las Iglesias y de las comunidades disidentes; El problema de Ia continuidad histórica.
— J. A. MoEHLER: La Simbólica o Exposición de las contradicciones dogmáticas entre los católicos y protestantes, según sus profesiones públicas de fe, por—, profesor de teología en Munich. Trad. al francés de Ia 4.1 ed. alemana, y
del francés al español: A. Monescillo. Imprenta de D. José
Félix Palacios; Madrid 1846; 2 vols.: LIII+253 y 308 pp.
Es ésta Ia primera edición española de Ia obra mohleriana,
primera Confesionología cristiana comparada, válida aún hoy
en muchos elementos.
Introducción. Símbolos católicos y protestantes. I. Contradicciones sobre el estado primitivo del hombre, pecado original, justificación, sacramentos, doctrina de Ia Iglesia, Iglesia
del otro mundo, y conexión con Ia de aquí abajo. II. Pequeñas
sectas protestantes: Anabaptistas o Mennonitas; Cuákeros;
Herrnhuteros; Metodistas; Doctrina de Schwedenborg; Socinianos; Arminianos o remonstrantes.
— Ernst W. ZEEDEN: El origen de las Confesiones. Trad.:
C. Vigil González-Cutre. Euramérica ("Koinonía", 3); Madrid 1969; 206 pp.
Un estudio del origen de Ia división cristiana en Ia época
de Ia Reforma y Contrarreforma, considerando principalmente
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las Confesiones protestantes alemanas. Desarrolla este índice:
El movimiento evangélico en Alemania y Ia propagación de las
confesiones en Europa; Fundamentos de Ia formación de confesiones en Alemania; DeI movimiento evangélico a Ia Iglesia
territorial luterana; Reacciones populares ante Ia Reforma;
Formas de confusión y mixtificación confesional; Restos de
prácticas de fe y tradiciones de Ia antigua Iglesia en el luteranismo; Líneas, directrices y jalones en Ia estabilización confesional ; Rasgos comunes a todas las confesiones ; Estructura
eclesiástica en el protestantismo y en el catolicismo; Formas
de vida interna en las Iglesias confesionales; La formación de
las confesiones en Ia Europa oriental; Resumen y perspectiva.

I. D. 3. Conocimiento de las Iglesias cristianas.
Una vez situados histórica y confesionológicamente ante
las Iglesias cristianas, se impone un conocimiento ecuménico
de las principales comunidades, cumpliendo el deseo conciliar:
"Es necesario que los católicos reconozcan con gozo y aprecien los bienes verdaderamente cristianos, procedentes del patrimonio común, que se encuentran entre nuestros hermanos
separados" (Unitatis Redintegratio, n. 4). A este fin se orienta
el presente apartado, manteniéndose siempre en el plano general propio de toda Ia sección. Recogemos por ello aquí tan
sólo obras que faciliten el conocimiento ecuménico de las distintas Iglesias cristianas en conjunto, sin centrarse en ninguna
de ellas concretamente, labor que reservamos para el capítulo
siguiente.
Un grupo de obras tienen este objetivo, encuadrado en un
marco más amplio que rebasa, en ocasiones, el ámbito de este
apartado por una u otra parte. BENiTO, con visión ecuménica,
se detiene principalmente en las Iglesias y confesiones protestantes, sin olvidar a las demás. CoNGAR logra una acertada recopilación de 30 años de escritos ecuménicos, que retratan
prácticamente los principales grupos cristianos. DENTiN y su
equipo presentan una buena iniciación para jóvenes, enfocada
sobre todo pastoralmente, y ampliada al campo de otras religiones. En el mismo terreno, pero a plano más científico, PiKE
logra una buena colaboración en plan de diccionario, pese a Ia
brevedad de muchas de las aportaciones. La obra colectiva
176

Universidad Pontificia de Salamanca

CRISTO y las Iglesias es, sin duda, una buena iniciación al
tema, aunque Io rebasa en contenido ecuménico.
Estudios y reflexiones más directamente ecuménicas se reflejan en otro grupo de escritos. BAUM cuestiona el sentido de
Ia eclesialidad en las confesiones cristianas, con apertura y espíritu conciliares; a él se opondrá, en parte, el artículo de
OzAETA. El padre MiCHALON logra una obra de aproximación
ecuménica interior a las Iglesias, que permite situar el diálogo
en su verdadero plano. Algo similar, aunque a nivel más modesto, pretende ViLLAÍN. Por último, TniLS intenta encontrar
Ia base sólida y común para un ecumenismo real en los lazos
de comunión que se encuentran en todas las comunidades: Ia
fe evangélica y el bautismo.
— Gregory BAUM: La realidad eclesial de las otras Iglesias.
"Concilium" I (1965) n.° 4, 66-89.
Una reflexión eclesiológica sobre el tema, a base de Ia doctrina del Concilio Vaticano II en su Constitución sobre Ia Iglesia y Decreto sobre el ecumenismo. A base de dichos documentos y las aportaciones que los elaboraron va considerando
los elementos eclesiales que se dan en las Iglesias no católicas: ortodoxas, anglicanas y protestantes.
— José A. BENITO: Los hermanos separados. SaI Terrae ("Folletos ID", 240-E); Santander (1964); 32 pp.
Folleto informativo y ecuménico, que se refiere principalmente a las confesiones protestantes. En Ia primera parte considera el actual cambio de mentalidad y Ia marcha del ecumenismo, para pasar a las diferencias dogmáticas, fenómeno de
las sectas cristianas y un rápido repaso a los cismas y separaciones de Ia historia de Ia Iglesia. La segunda parte es descriptiva y da un buen resumen de las principales Iglesias y confesiones protestantes en Ia actualidad.
— Yves M.-J. CoNGAR: Cristianos en diálogo Aportaciones
católicas al Ecumenismo. Trad. : J. M. Baguñá. Estela ("Ecclesia", XIV); Barcelona 1967; 550 pp.
Colección de diversos escritos del autor, publicados entre
1935 y 1963, magnífico balance del progreso experimentado
por el movimiento ecuménico durante dicho período en todas
177

Universidad Pontificia de Salamanca

las Iglesias. Los agrupa en torno a seis grandes temas: El Movimiento y el trabajo ecuménico; Estudios; Ortodoxia; Anglicanismo; Protestantismo; Israel. Lista bibliográfica de los
textos publicados, obras del autor e índices.
— CRISTO y las Iglesias. Trad. : L. García Ballester. Fomento
de Cultura; Valencia 1962; 396 pp.
Volumen que recoge una serie de conferencias de iniciación al Ecumenismo, pronunciadas en Bruselas por teólogos
católicos de línea ecumenista, tocando los términos esenciales
del hecho ecuménico en las comunidades cristianas, de manera
actual. Señalamos los más significativos a este respecto: Historia del Anglicanismo y del Movimiento de Oxford (R. Aubert); Teologías luterana y calvinista (L. Bouyer); Teología de
Ia Ortodoxia (G. Dejaifve) ; La Iglesia Católica y el Ecumenismo (M. J. Le Guillou); Las Iglesias libres en Inglaterra (R.
Slade); etc.
— Pierre DENTiN y un equipo de párrocos: Religiones y Cristianismo. Trad. del francés. Apostolado de Ia Prensa ("Fichas de cultura religiosa", 2); Madrid 1969; 92 pp.
Obra de iniciación que consta de 22 cuadernillos sobre otros
tantos temas: Religiones y religión; Religiones primitivas;
Religión de griegos y romanos; El hinduismo; El budismo;
El judaismo; El islamismo; Islam y Cristianismo; ¿Valen
igual todas las religiones?; Trascendencia del Cristianismo;
Nacimiento del cristianismo; La primitiva Iglesia; San Pablo;
"Las puertas del infierno" ; Cristianos ortodoxos ; Cristianos
protestantes; Cristianos anglicanos; Las sectas; La unidad de
los cristianos; Intolerancia y unidad; Pecado y santidad; La
Iglesia en el mundo.
— Pierre MiCHALON: La unidad de los cristianos. Trad.: A.
Martí Lloret. Casal i VaIl ("Jalones", 6); Andorra 1968;
141 pp.
Obra de un conocido miembro del Secretariado romano
de Ia Unidad, que recoge fielmente las características esenciales de las Iglesias y del movimiento ecuménico, en orden al
diálogo.
Expone estos capítulos: Descubrimiento del Ecumenismo;
Consideraciones sobre el Protestantismo; Consideraciones so178
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bre el Anglicanismo; Consideraciones sobre Ia Ortodoxia; El
Movimiento ecuménico; Significado de Ia oración por Ia unidad; ¿Qué dice el Concilio sobre el Ecumenismo?; Qué hacer; El pensamiento del abate Couturier.
— José María OzAETA: ¿Realidad eclesicd de las confesiones
protestantes? "La Ciudad de Dios" CLXXX (1967) 5-42.
Estudia el tema en las partes correspondientes de Ia Constitución dogmática sobre Ia Iglesia y Decreto sobre el ecumenismo, puntualizando algunos aspectos, que juzga exagerados,
del artículo de G. Baum, La realidad eclesial de las otras Iglesias, que hemos reseñado en este mismo apartado. Para ello,
además de a los documentos conciliares, acude al magisterio
pontificio desde Pío XII y a teólogos del momento {Congar,
Bandera, Rahner, Riudor, Neunheuser, etc.).
— E. Royston PiKE : Diccionario de Religiones. Trad. : M.
Hernández Barroso. Fondo de Cultura Económica; MéxicoBuenos Aires 1960; 428 pp.
Lograda colaboración de criterio uniforme, que hace de este
diccionario una obra completa y asequible entre las de su género. Sienta, al principio, los puntos básicos de Ia religión natural y de Ia revelada, considerando después por orden alfabético las distintas religiones, siguiendo siempre este esquema:
Fundador, doctrina, Teología y relaciones filosóficas, ritos,
prácticas ceremoniales, Escrituras, Credo, fe, ortodoxia y heterodoxia, Iglesias, denominaciones, sectas y escuelas. Al final,
índices y bibliografía.
— Gustave THiLS : La Iglesia y las Iglesias. Nuevas perspectivas de ecumenismo. Trad.: J. Vila Selma. Eds. Palabra
("Biblioteca Palabra", 1); Madrid 1968; 202 pp.
Estudio eclesiológico y ecuménico de los elementos comunes a las Iglesias cristianas, en una línea de "Communio", válida para el diálogo. Desarrolla este índice: I. La Iglesia de
Cristo y las Iglesias cristianas: Iglesia y "Comunión" eclesiástica; Iglesias y comunidades eclesiales; El propósito fundamental del ecumenismo. II. Los "elementos de Iglesia": Las
notas de Ia Iglesia; La nota de santidad. III. Cuerpo Místico e
Iglesia Católica Romana: Antes de "Mystici Corporis"; La
encíclica "Mystici Corporis Christi" (1943). Conclusión.
179

Universidad Pontificia de Salamanca

— Maurice ViLLAÍN: Conocer a nuestros hermanos cristianos.
En : "Introducción cd Ecumenismo" ; Desclée de Brouwer ;
Bilbao 1962; pp. 127-208.
Un amplio capítulo de esta conocida obra ecumenista católica, que sigue el siguiente esquema: I. Acercamiento espiritual al Protestantismo; H. Acercamiento espiritual al Anglicanismo; III. Acercamiento espiritual a Ia Ortodoxia; IV. Acercamiento espiritual al Catolicismo (Testimonio protestante).
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