RECENSIONES

E. CASTELLI (Ed.), Herméneutique de Ia sécularisation. Actes du Colloque organisé par Ie Centre International d'Etudes Humanistes et
par L'lnstitute d'Etudes Philosophiques de Rome —Rome, 3-8 Janvier 1976— (Aubier, Paris 1976), 503 p., 24'5 x 17 cm.
El présente volumen es el décimo quinto de Ia série que desde
1961 recoge las ponencias de los Coloquios Internacionales organizados por E. Castelli en Ia Universidad de Roma. La poblemática de
Ia desmitización ha sido desde los orígenes el hilo conductor de los
Coloquios, pero puede decirse que paulatinamente el espectro temático se ha ido alargando, viniendo a cubrir un sugestivo campo de
temas de especial actualidad en los últimos quince años. El volumen
que ahora presentamos aborda Ia sugerente empresa de interpretar
el fenómeno de Ia secularización, omnipresente hoy en el área de las
ciencias del espíritu. Se ocupan de Ia tarea 37 renombrados especialistas, procedentes de cualificados centros universitarios.
El tema objeto de estudio en este libro es particularmente actual
tanto en sí mismo —Ia secularización— como por Ia vertiente desde
Ia que es abordado —Ia hermenéutica—. Dos términos, secularización y hermenéutica, que acaparan el interés de nuestros días. Pues
bien, algo tan manoseado y vulgarizado se encuentra aquí retomado
en profundidad, con rigor y hondura científicos por profesionales de
Ia reflexión, en un intento de comprensión tanto desde el análisis
crítico, técnico e histórico como desde el juicio valorativo en mirada
retrospectiva y propectiva. Realmente resulta encomiable Ia tarea del
Coloquio de 1976, en Ia que hombres del pensamiento se enfrentan
con el tema de Ia secularización desde Ia debida distancia que garantiza objetividad y honestidad intelectual, orillando ya de entrada
tanto Ia entusiasta apología como Ia precipitada detracción. De esta
forma ha sido posible una labor de análisis, de ponderación y de
criba frente a un tema ciertamente muy complejo, las más de las
veces polémico y no raramente deformado por las Ideologías.
Como actas de un Coloquio Internacional nos presenta más una
caja de resonancias sobre el tema de estudio que un concierto de
opiniones. Es lógicamente una obra en primer lugar de análisis, y el
lector deberá lograr Ia síntesis al hilo de Ia lectura. Abundan las repeticiones (de ideas, de fuentes, de hechos...), las discrepancias y
hasta las contradicciones, v.gr. en torno al concepto o definición de
secularización, a Ia historia del fenómeno, a Ia gravedad del mismo,
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a su incidencia en Ia vida religiosa y del pensamiento. Con todo,
y sin pretender una radiografía temática del volumen, podemos señalar algunos puntos suficientemente clarificados y que logran un respaldo mayoritario:
— se impone Ia distinción entre el fenómeno de Ia secularización
y su interpretación. Hay más acuerdo en el primer punto que en el
segundo, pero es sumamente interesante esta distinción por Ia importancia metodológica que entraña al aceptar estos dos niveles como
aspectos diferentes de un mismo hecho tal y como nos llega a
nosotros;
— es importante Ia aportación que globalmente se hace a Ia historia del fenómeno, muy explícito y avasallador en nuestros días,
pero que hunde sus raíces y ofrece claras manifestaciones desde
algunos siglos anteriores a Cristo. Bien es verdad que los siglos
XII-XIII para algunos, Ia época del Renacimiento-Reforma para otros
y Ia Ilustración para los más se destacan como piedras miliarias hasta
llegar a Ia explícita tematización de nuestros días;
— sin excepción alguna se acepta que el fenómeno vive en nuestra
época un momento decisivo, planteado con intensidad y urgencia
únicas, hasta el punto de constituir el trasfondo del pensamiento denominado occidental desde el siglo XIX. Más aún, ha sido precisamente en Ia última década cuando se ha intensificado Ia conciencia del
problema, ha pasado al dominio público y de los mass-media, todo
Io cual explica los ribetes de dramatismo y catastrofismo no infrecuentes hoy;
— vulgar y espontáneamente se asocia a Ia secularización las
ideas (o empresas) de desmitización, desacralización, mayoría de edad
del hombre, superación de cosmovisiones de otras épocas; pero Ia
lectura de este denso volumen nos va mostrando cómo en esta época
«secularizada» por antonomasia se retorna a Ia remitificación, a Ia
resacralización y otros modos de haberse el hombre frente a Ia realidad, actitud que presuntuosamente se había dado por definitivamente
superada. El hecho apunta a Ia pesada carga ideológica que hoy pesa
sobre Ia secularización y al precipitado dogmatismo que trata de
imponerse acríticamente.
Al rápido panorama temático que acabamos de presentar quisiéramos añadir una selección de las colaboraciones que, a nuestro ¡uicio.
merecen ser destacadas por esclarecedoras y penetrantes. Hilvanaremos Ia presentación en torno a diversos núcleos del problema, ofreciendo así una posible guía para una lectura temática del libro que
presentamos.
J. Sperna Weiland (pp. 87-100) y B. Mondin (pp. 463-473) abordan
desde diversos planos el tema de Ia definición o descripción de Ia
secularización. Complementarios son los trabajos de G. Vahanian (pp.
111-119) sobre Ia distinción de los conceptos de «secularización», «secularismo» y «secularidad» y de P. Ricoeur (pp. 49-68) que reflexiona
sobre los conceptos de «ideología», «utopía» y «fe». Sigue un grupo
de trabajos que se ocupan de Ia presencia de Ia secularización en
Ia filosofía; C. Delkeskam (pp. 297-323) Io aborda en términos generales, R. Bubner (pp. 277-285) y J. Brun (pp. 383-395) disertan sobre
Ia secularización en Ia filosofía hegeliana y A. Waelhens (pp. 287-296)
sobre Ia secularización en Heidegger.
456

Universidad Pontificia de Salamanca

Mós nutrido es el grupo de traba|os que, de una u otra forma,
3e ocupan de Ia secularización desde el área teológica: C. Geffré
(pp. 121-140) trata de las teologías de Ia secularización, R. Panikkar
(pp. 213-248) de Ia secularización de Ia hermenéutica de Ia figura
de Cristo en las cristoloijías modernas, E. Severino (325-332) y F. Buri
(pp. 419-434) muestran cómo Ia secularización es de Ia esencia de
Ia fe, H. W. Bartsch (pp. 193-201) diserta desde Ia perspectiva bíblica
sobre Ia secularidad del Reino de Dios. Por su parte, Ia sociología
religiosa se hace presente en un lúcido trabajo de A. Vergote (pp. 345364) en el que nos presenta Ia incidencia del fenómeno secularizador
en Ia vida religiosa con las resistencias y desajustes que provoca,
completando esta vertiente sociológica los trabajos de J. EIuII (pp.
153-170) y de E. H. Cousins (pp. 449-461) en los que se muestra cómo
Ia secularización está sujeta a una metamorfosis interna que Ia lleva
a una re-mitización e incluso a una re-sacralización, fenómenos que
detecta Ia sociología en Ia época actual. Cabe, por último, señalar
algunos puntos más particulares dignos de mención: sorprendente afinidad de religión y política bajo el prisma secularizador, tema tratado
por S. Cotta (pp. 171-185); mezcla e interación constante de Io sagrado y Io profano en Ia Historia de Ia Iglesia, de Io que se ocupa
E. Bertola (pp. 203-212); C. Bruaire (pp. 249-255) muestra Ia correlacción entre clima secularizado y receso del espíritu.
Podrían añadirse tantos otros aspectos presentes en esta obra. No
quisiéramos dejar de mencionar uno de especial rango y que late
en Ia mayoría de los trabajos: Ia neta distinción entre «sagrado» y
«profano» crea realmente dificultad, por Io cual resulta extremadamente difícil un p'anteamiento lúcido del problema de Ia secularización y, sobre todo, es un serio obstáculo para un diálogo en el
que los interlocutores deben regirse por las mismas reglas de juego.
Una conclusión se ha ido imponiendo a nuestra mente al ritmo
de Ia atenía lectura de esta apretada obra. Es Ia siguiente: las plataformas garantes de neutralidad y objetividad para analizar el fenómeno tan complejo de Ia secularización son, por una parte, el
pensamiento puro, independiente y libre y, por otra, Ia fe cristiana.
Hemos podido comprobar que desde ambas vertientes, las más libres
de prejuicios y compromisos previos con las ideologías tiránicas y
omnipresentes, es posible Ia clarificación inicial a partir de Ia cual se
puede avanzar en una comprensión objetiva y convincente. La explicación es sencilla: sólo desde Ia libertad se puede caminar hacia
Ia verdad.
R. Sánchez Chamoso
R. MARLE, Parler de Dieu aujourd'hui. La théologie herméneutique
de Gerhard Ebeling (CoI. «Cogitatio Fidei», n. 82; Les Editions
du Cerf, Paris 1975), 243 p., 25 x 13'5.
El autor de Ia presente obra es un conocido divulgador del pensamiento protestante contemporáneo dentro del ámbito católico. Después de haberse ocupado de figuras como R. Bultmann y D. Bonhoeffer, presenta ahora Ia teología de un destacado discípulo de dichos
autores: G. Ebeling. Por otra parte, el autor ha publicado en los últimos años diversos trabnios, prevalentemente divulgadores, de Ia pro457
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blemática hermenéutica tal y como se plantea en nuestro tiempo. Dos
datos, por consiguiente, que avalan de entrada Ia obra que presentamos, en Ia que se expone Ia teología hermenéutica de un representante puntero en el área protestante actual.
La obra consta de cinco capítulos, metodológicamente bien diferenciados y escalonados, de forma que el pensamiento hermenêutico
de Ebeling discurre con claridad y nitidez, entresacado de las obras
fundamentales del teólogo alemán que vieron Ia luz entre 1942 y
1971. Abarca, por tanto, treinta años de reflexión teológica. Enumeramos los títulos de los capítulos para mostrar Ia arquitectura del
libro: 1.Panoramica del problema hermenêutico en Lutero; 2.Nueva
manera de hablar de Dios en Lutero; 3. La tradición cristiana ante el
problema del hablar de Dios; 4. La irrupción de Ia «modernidad» y su
impacto en el habla de Dios; 5. En torno a una doctrina teológica del
lengua|e.
Ebeling es un teólogo ocupado preferentemente en temas hermenéuticos y de teología fundamental. Sobre Ia huella de su maestro
Bultmann, avanza a partir de posiciones logradas por éste y de esta
forma se distancia al mismo tiempo de su maestro. Si Bultmann se
basa ante todo en el primer Heidegger, para Ebeling cuenta preferentemente el segundo Heidegger, el filósofo del lengua|e. De esta
forma nos hallamos ante una teología centrada sobre Ia palabra,
tema privilegiado de Ia reflexión de Ebeling y, por otra parte, filón
inagotable del pensar protestante que se define precisamente en referencia a Ia palabra.
Mayor es Ia fidelidad de Ebeling al pensamiento de Lutero, al que
retorna una y otra vez para enderezar sus pasos sobre las huellas
hermenéuticas del Reformador. No en vano Ia teología hermenéutica
de Lutero fué el tema de su tesis doctoral, un «amor de |uventud>>
que nunca se marchitó en Ebeling. Las claves hermenéuticas de Lutero, innovadoras y revolucionarias, no son sólo aceptadas por Ebeling sino que son pontenciadas, revividas, actualizadas, claves que
podemos sintetizar con el mismo Ebeling en el principio de Ia «¡ustificación por Ia sola fe». Al hilo de Ia exposición von ocupando sus
puestos decisivos principios como Ia clave cristológica de toda interpretación, Ia soberanía absoluta de Ia Escritura y Ia «theología crucis».
Por último, dos preocupaciones afloran constantemente en Ia producción teológica de Ebeling: Ia pastoral y Ia ecuménica. En relación
con Ia primera resalta Ia conciencia que como creyente tiene del
reto que Ia «modernidad» está lanzando a Ia fe en nuestros días;
constantemente afronta temas como el significado de Ia fe hoy, cómo
hablar de Dios a nuestros contemporáneos, Ia respuesta del creyente
en el nuevo contexto permeabilizado de secularización, ateismo y
espíritu crítico... La teología cristiana tiene como tarea ineludible el
esfuerzo siempre renovado por entender y actualizar Ia palabra de
Ia fe. Desde aquí nos explicamos su preocupación por los temas de
teología fundamental. En relación con Ia preocupación ecuménica o
del diálogo interconfesional es notorio el esfuerzo de Ebeling por
entrar en contacto con autores como Pedro Lombardo y Tomás de
Aquino. Baste como botón de muestra su postura, novedosa en el
ámbito del pensamiento protestante, ante las clásicas «pruebas» del
Aquinate (pp. 117-124).
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La teología hermenéutica de Ebeling tiene también sus lagunas y
puntos discutibles para un observador católico. R. Marlé señala con
exquisito tacto algunos de esos límites (pp. 231-237). Bien pudiéramos
resumirlos en Ia certera observación que hizo K. Barth a Ia obra de
R. Bultmann y sus seguidores: desgraciadamente se ocupan más de
Ia fe y de Ia palabra que de Dios. Por su parte, el teólogo católico
no puede pasar por alto Ia laguna que supone el que no se tenga
en cuenta el papel de Ia Iglesia y de Io sacramental, por señalar
tan sólo dos puntos diferenciadores del pensamiento protestante respecto del católico. No obstante estas connotaciones críticas, son muchos más Io saspectos comunes que Ebeling resalta vigorosamente
con su reconocida competencia teológica.
R. Sánchez Chamoso
H. ROER, Heilige-profane Wirklichkeit bei Paul Tillich. Ein Beitrag zum
Verständnis und zur Bewertung des Phänomens der Säkularisierung,
Herausgegeben vom Johann-AdarrnMöhler-lnstitut, (Verlag Bonifacius, Paderborn 1971) 316 pp., 23 x 15 cm.
El presente libro es el fruto de un trabajo doctoral presentado por
el autor en Ia Universidad Gegoriana de Roma en 1972. Oportunos
retoques de cara a un lector muy distinto del tribunal de una tesis
doctoral han cuajado en una monografía que supone un laborioso
trabajo de análisis del pensamiento de Paul Tillich en torno al binomio sagrado-profano. Con todo, Ia estructura de Ia obra recuerda
constantemente el rigor metodológico propio del trabajo-matriz del
que procede, Io cual ciertamente es un aval de cara a una exposición
nítida, ordenada y sistemática.
El tema de Io sagrado-profano es uno de esos recintos nunca suficientemente explotados ni definitivamente aclarados. Baste recordar
Ia abundantísima literatura al respecto. La aportación de este libro,
como su título claramente indica, se ciñe al estudio de dicho tema
en Ia obra del teólogo P. Tillich. Tema, pues, importante y siempre
sugerente, pero no carente de especial significación en el caso presente al tratarse de un autor que vive, reflexiona y escribe desde un
contexto en el que Ia dialéctica sagrado-profano adquiere peculiar
incisividad. En efecto, en un mundo supertécnico y eminentemente
secular como es el norteamericano se erige Ia figura del teólogo P.
Tillich aceptando, desde Ia fe, el reto del mundo moderno, al que
entiende como interlocutor y no como adversario.
La obra que comentamos bien puede considerarse como exponente
cualificado del diálogo fe-mundo actual, a partir de Ia vivencia que
del hecho tiene un creyente que, en cuanto teólogo, reflexiona sobre
y desde su fe. En el fondo, Ia aportación de esta obra se inscribe en
el esfuerzo actual por una comprensión positiva y dialogante del fenómeno de Ia secularización, tal como queda de manifiesto en el
subtítulo del libro.
R. Sánchez Chamoso
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Internationale ökumenische Bibliographie (IOB) band 10-11, 1971-2.
(Editorial Chr. Kaiser Verlag - Matthias Grünewald Verlag, MunichMainz 1977) 587 pp., 115 DM.
El comité de redacción y el grupo de colaboradores prácticamente
número aparecido de Ia Bibliografía ecuménica internacional. Si el
número anterior cubría Ia época del año 1970, el presente cubre los
años 1971-2.
El comité de redacción y el grupo de colaboradores prácticamente
es el mismo, y como dijimos anteriormente de total solvencia. Como
los volúmenes anteriores para todos los epígrafes, divisiones etc. se
han usado simultáneamente las cuatro lenguas científicas occidentales: alemán, inglés, francés y español.
Es posible que el sistema de epígrafes no sea completo, tal vez
se pudiera buscar otro me|or y sobre todo siempre hay Ia dificultad
de encuadrar a un libro o artículo en un único epígrafe. Para subsanar este aspecto Ia bibliografía patrística sin repetir el título pone
una referencia en el epígrafe correspondiente al número con el que
ha sido presentado el libro o artículo. Creemos que este método
hubiera sido mejor, y no habría encarecido en demasía el coste
del libro. Pero el buen índice de materias al final del libro ayuda a
suplir esta pequeña laguna.
Lo que más se agradece es Ia descripción del contenido del libro
o artículo, que aparece normalmente en Ia lengua en que está escrito
el original, siempre y cuando sea una de las cuatro arriba indicadas.
En otro caso se da Ia Ia información en una de las cuatro lenguas.
Sería de desear que los próximos volúmenes aparecieron con
mayor rapidez, dado que Io que aportan en orden a facilitar el trabajo
es importantísimo. Estamos acostumbrados a trabajar con los volúmenes del CERDIC de Estrasburgo. Lo que aporta esta bibliografía
es mucho más trabajado.
Miguel M.° Garijo-Guembe
OECUMENE 1. Bibliographie internationale 1975-1976 établi par ordinateur. RIC Supplement 31-34 (Estrasburgo 1977. Editorial CerdicPublications, 9 Place de l'Université, 67084 Strasbourg Cedex).
Conocidos son en el mundo entero los volúmenes bibliográficos publicados por CERDIC —dos cada año— así como los volúmenes suplementarios de bibliografía. En las publicaciones RIC Supplement desde
ahora aparecerán todos los años con Ia puntualidad característica
de esta publicación los volúmenes sobre temas ecuménicos con el
título Oecumene.
Para el que trabaja en temas ecuménicos estos repertorios bibliográficos son de Ia máxima utilidad. La organización de Ia bibliografía
está estructurada de Ia misma forma que los volúmenes del Cerdic.
Marie Zimmermann directora de Ia publicación informa al comienzo
del esfuerzo que se está haciendo por buscar un método Io más posible en cuanto al sistema de catalogación.
Nuestro volumen da al comienzo —parte primera, pp. 13-136— las
referencias bibliográficas divididas en tres partes: «livres et brochu460
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res»; «articles regroupés»; «articles des périodiques». Cada libro o
artículo lleva al comienzo una referencia que indica un índice de ponderación que viene completado con un segundo número, para después
indicarse Ia confesión del autor, el país y por fin el número de orden
de Ia catalogación.
En Ia segunda parte viene un índice en inglés —si bien acompañado de su equivalente alemán y francés— con 534 divisiones. En
este índice los artículos o libros vienen catalogados con los números
3, 2 ó 1 según el valor que a ¡uicio de Ia dirección de Ia recopilación
tienen los artículos. Se completa este índice con una páginas, primero
en alemán y luego en francés, donde se indica el esquema del índice
en vocabulario alemán o francés. Lamentablemente falta Ia descripción en español.
El uso de los volúmenes del CERDIC, y lógicamente estos volúmenes de suplemento, precisan en el investigador el adaptarse al
sistema empleado, sistema que por otra parte es de los más simple
una vez abituado.
Nos alegramos de Ia aparición de este volumen que nos facilita
el poder llegar a tener rápidamente completa Ia perspectiva bibliográfica del mundo ecuménico.
Un uso metódico de Ia bibliografía nos permitirá indicar si el
campo de habla hispana está bien representado.
Miguel M.° Gari|O-Guembe
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LIBROS RECIBIDOS

Sólo se recensionarón Ios libros expresamente
pedidos por Ia dirección.

ED. VARIORUM REPRINTS, Londres: R. J. H. Jenkins, Studies on
Byzantine History of the 9th and 10th Centuries, 1970. I. E. Troitskij,
Arseni| i Arsenity. With an introduction by John Meyendorff, 1973.
J. Kulakovskii. lstori|a Vizantii. VoI. I (395-518), 1973; VoI. Il (518-602).
1973; VoI. III (602-717), 1973.
ED. EVANGELISCHES VERLAGSWERK, Stuttgart: H. Kunst, Evangelischer Glaube und politische Verantwortung, 1976. A. Hollweg, Gruppe,
Gesellschaft, Diakonie, 1976.
ED. FRANZ STEINER VERLAG GMBH, Wiesbaden: F. Hahn, Kirchliches
Amt und Ökumenisohe Verständigung. Zwei Vorträge, 1975. A. Ga_ noczy, Amt und Apostolizität, 1975.
ED. LES EDITIONS DU CERF, París: M. Seybold y otros, La Révélation
dans l'écriture, Ia patristique, Ia scolastique, (1974)). Origène. Commentaire sur Saint Jean. Tomo III (Llbro XIII). (1975).
ED. AUGSBURG, Minneapolis: J. Jervell, Luke and the people of God.
A new look at Iuke-Acts, 1972. W. von Loewenich, Luthefs theology
of the cross, 1976. NiIs Alstrup Dahl, The Crucufied Messiah (and
other essays), 1974. El mismo, Jesus in the memory of the Early
Church, 1976.
ED. SPCK, Londres: S. Bulgakov, A Bulgakov Anthology, 1976. H. MacAdoo, Being an Anglican, 1976.
ED. DELACHAUX ET NtESTLE, Neuchatel: R. Stauffer, L'Humanité de
Calvin, 1964. T. Suss, Lo Communion au Corps du Christ, 1968. J.
Gabus, Critique du discours théologique. 1977.
ED. DUCULOT, París-Gembloux: Y. Congar y otros, Pluralisme et Ecuménisme en Recherches Théologiques. Mélanges offerts au R. P.
Dockx, O.P., 1976.
INSTITUT D'ÉTUDES SLAVES, Paris: Le livre des secrets d'Hénoch
(traducido por A. Vaillant), 1976.
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ED. PATMOS-VERLAG, Dusseldorf: E. von lvanka (ed.), Handbuch der
Ostkirchenkunde, 1971.
ED. VITA E PENSIERO, Milán: G. Toscani, Teologia della chiesa in
Sant'Ambrosio, 1974.
ED. ABINGDON, Nashville: J. White, Christian Worship in Transition,
1976.
ED. SIGUEME, Salamanca: J. Moltmann, El experimento esperanza,
1977.
ED. VERLAG FERDINAND SCHONINCH, Paderborn: W. Gessel. Die
Theologie des Gebetes nach «De Oratione» von Origenes, 1975.
ED. BEAUCHESNE/LABOR ET FIDES, Paris: P. Gisel, Vérité et Histoire.
La Théologie dans Ia modernité, Ernst Käsemann, 1977.
ED. HERDER, Barcelona: J. Feiner-L. Vischer, Nuevo libro de Ia fe
cristiana. Ensayo de formulación actual, 1977.
ED. PAULIST PRESS. New York: P. McCord (ed.), A Pope for all
Christians?, 1976.
ED. MARIETTI, Torino: S. Dianisch, La Chiesa Mistero di Comunione,
1975.
PATRIARCAL INSTITUTE FOR PATRISTIC STUDIES, T h e s s a l o n i k i :
D. Constantelos (ed.), Encyclicals and Documents of the Greek
Orthodox Archdiocese of North and South America, 1976.
ED. VERLAG BONIFACIUS-DRUCKEREI, Paderborn: H. Doring, Abwesenhait Gottes. Fragen und Antworten Heutiger Theologie, 1977.
ED. VANDENHOECK & RUPRECHT. Göttingen: F. Beisser, Dos Reich
Gottes, 1976.
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INDICE DEL VOLUMEN

ESTUDIOS, NOTAS Y BOLETINES

ANTONIO BRIVA, Comunión y autoridad en el documento
de Venecia

367-376

MARTIN CONWAY, El ministerio en una Iglesia unida es
más bien una cuestión de confianza que de convenio

47- 71

JOSE ROMAN FLECHA, Esperanza y realismo A propósito del
libro de R. Veldhuis 'Realism versus Utopinianism?'

89- 94

A. GARCIA Y GARCIA, Un nuevo libro sobre el judaismo...

103-107

M. M. GARIJO-GUEMBE, Análisis de Ia estructura eclesiólogica del documento 'La Autoridad en Ia Iglesia' (Venecia
1978). Perspectivas y problemas
207-266
— Ei ministerio episcopal. Reflexiones en torno al documento
del grupo de Dombes 11878Ì
377-402
— Boletín de teología oriental
433-454
A. GORDON KINDER, Juan Morillo, teólogo católico en Trento,, superior calvinista en Frankfurt

95-101

CHRISTOPHER HILL, La metodología de Ia Comisión internacional anglicano-romano católica

177-187

E. G. KNAPP-FISCHER, Autoridad en Ia Iglesia. Declaración
sobre 2o cuestión de 2a autoridad, su naturaleza, ejercicio
e implicaciones acordada por 2a Comisión internacional
anglicano-romano católica (Venecia 1976)

189-206

JOSE M.° LERA, Comunión de ias Iglesias e Iglesia universal.
El documento 'La Autoridad en Ia Iglesia' visto desde Ia
Lumen Gentium

267-296

FRANCISCO MARTIN-HERNANDEZ, Desviaciones carismáticas a ¡o ¡argo de 2a historia de ía Iglesia

73- 88
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ANTONIO OSUNA FERNANDEZ-LAGO, Acotaciones sobre (o
autoridad dei ñomano Pontifica en materias de fe

333-365

DB. MICHAEL RAMSEY, Tradición y 'Comprehensiveness' en
Ia teologia anglicana

169-176
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