RECENSIONES

D. OLIVIER, Lo foi de Luther. La cause de l'Evangile dans l'Eglise (Le
Point Théologique 27) (Ed. Beauchesne, Paris 1978) 256 pp.
El Prof, del Instituto Católico de Paris D. Olivier ofrece en este
estudio una muy buena profundizacion y reflexión sobre Lutero. Trata de profundizar en Ia pretensión de Lutero y todo Io que significaba
y significa su opción.
Hay algo de interés especial en Ia obra: se >les de|a a los textos
de Lutero que ellos mismos vayan indicando las grandes opciones
del Reformador. Aquí radica uno de ¡los mayores intereses de Ia
obra. Para ello «sin dejar de recurrir a algunos extractos» de Ia obra
de Lutero. se subrayan algunos textos completos. La elección recae
sobre tres textos: 1.La «pequeña instrucción sobre Io que se debe
buscar en Jos evangelios y Io que es necesario esperar»; 2. Ia introducción a Ia carta a los romanos; 3.la confesión de fe de Lutero (p. 51).
Dada ila amplitud de Ia obra del Reformador una opción así —si
fuera a Io nuclear— parece conveniente, ya que se evita el aislar
a los textos de su contexto y así se puede subrayor mejor las líneas
maestras del reformador.
A Io largo de seis capítulos el autor pone de relieve los puntos
principales del Reformador. Ia reforma como lucha por Ia fe; el
sentido del evangelio; el problema de Ia salud o sea cómo Lutero
vino a ser Lutero; ser |usto por Ia fe o Ia -lección de Ia carta a los
Romanos; creer en Jesucristo; Ia cuestión del Evangelio en Ia Iglesia.
El autor ltega a conducir al verdadero nervio del pensamiento de
Lutero. La obra está dotada de una magnífica bibliografía e indica en
varios momentos de forma muy atinada el lugar de las posiciones
que hoy en día se encuentran en las discusiones e investigaciones
sobre Lutero.
Como colofón hay un séptimo capítulo titulado 'La fe de Ia Iglesia
papal'. El interés de este capítulo es claro: mostrar cómo se respondió a Lutero en Trento y el proceso desde Trento al Vaticano II. El
autor apunta Io que en definitiva pretende en un úMimo párrafo:
«liberar el evangelio en Ia Iglesia». Quizás sea esta conclusión Io
más flojo del libro.
Miguel M." Gari|o Guembe
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F. HEYER (ed.). Die Kirche Armeniens. Eine Volkskirche zwischen Ost
und West (Die Kirchen der WeIt 18) (Ed. Evangelisches Verlagswerk, Stutturgat 1978) 231 pp.
La coleci6n 'Die Kirchen der Welt' es una obra de primera necesidad <para el conocimiento de Ia tradición de Ia Iglesia. Los hechos
situacionales de Ia Iglesia de Cristo hoy no tienen su aclaración sino
a Ia luz de Ia historia.
La etnia armena se encuentra hoy eclesiásticamente dividida en
tres sectores: Ia Iglesia armena no calcedoniana; Ia Iglesia armena
unida a Roma y Ia Iglesia evangélica armena.
El editor ha tenido Ia buena idea de de|ar a ;los mismos ármenos
que expliquen su situación eclesial y teológica. Son siete los autores ármenos que introducen al lector en Ia problemática.
Una primera parte trata de explicar Ia situación de Ia Iglesia armena en sus conexiones históricas desarrollando en seis capítulos Ia
historia, Ia cristologia, Ia liturgia, el derecho y el arte. En esta parte es
de gran interés el capítulo de V. Nerssesian sobre Ia posición cristológica de Ia Iglesia armena, tema este que ha sido recientemente objeto de análisis tanto por parte de una comisión mixta ortodoxa-no
oalcedonianos como por parte de Ia Fundación 'Pro Oriente'. Este
capítulo es de gran interés para Ia cuestión ecuménica actual.
Una segunda parte es dedicada a las situaciones distintas que
se dan eclesiásticamente en Ia comunidad étnica armena: Ia situación de Ja Iglesia unida a Roma y Ia descripción de Ia Iglesia evangélica.
Miguel M.* Gari|o Guembe
K. HALSKI (ed.), Die reformierten Kirchen (Die Kirchen der WeIt 17)
(Ed. Evangelisches Verlagswerk, Stuttgart 1977) 400 pp.
El mundo reformado —en contraposición al mundo luterano— resulta muchas veces mucho menos conocido por nuestros lares, no
obstante Ia Iglesia evangélica española pertenezca al mundo de Ia
Alianza reformada mundial.
La presente obra describe Ia situación histórica y teológica actual
del mundo de Ia Reforma al margen del Luteranismo. Se nos describe Ia situación teológica de Ia Iglesia reformada en Suiza, Holanda, Escocia, Francia, Hungría, Rumania, Checoslovaquia y de los va1denses. Tras el mundo europeo se hace también una descripción del
mundo americano, asiático y africano. No cabe duda que como descripción de las diversas situaciones de las Iglesias reformadas Ia
presente obra no tiene de momento par.
Subrayaríamos como más importantes Jos capítulos sobre Ia Iglesia de Escocia y de Holanda. La dinamicidad del pueblo holandés
queda muy patente en eI capítulo tres.
Al ser una obra colectiva ocurren algunas cosas dignas de ser
reseñadas: mientras algunos capítulos no presentan una bibliografía especial, el capítulo de Ia Iglesia francesa ofrece una muy bonita
reseña bibliográfica (p. 172-3). El editor hace algunas precisiones al
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capítulo sobre Ia Iglesia reformada en Alemania Io mismo que al
estudio sobre Ia Iglesia valdense.
Con referencia a Ia situación actual es digna de reseñar Ia situación de A!emania occidentol tras Ia segunda guerra mundial, donde
de facto Ia Iglesia reformada casi ha desaparecido, si bien hay profesores universitarios como J. Moltmann, que juegan un papel importante en Ia Alianza reformada mundial.
Miguel M.a Garijo Guembe
F. HEYER (ed.), Konfessionskunde (Ed. Walter de Gruyter. BerlínNueva York 1977) 864 pp.
Se trata de un Lehrbuch como se indica en Ia misma portada. El
objeto del libro es ofrecer una visión total de Ia situación histórica
y teológica de las diversas Iglesias y comunidades cristianas. Aunque Ia obra tiene Ia colaboración de trece especialistas amén del
editor, éste carga con ¡a mayor parte de Ia obra. A su pluma se deben Ia mayoría de las 190 páginas que se dedican a las Iglesias ortodoxas, las casi doscientas cincuenta páginas dedicadas al catolicismo, aparte de otras intervenciones en las comunidades de tipo
sectas.
La obra goza de una muy buena bibliografía, si bien Io que priva
es Ia bibliografía alemana. Bajo este aspecto seria de gran interés
que obras de estas características hicieran más relación a literatura en
otras lenguas. Tres índices de materias, de personas y de aspectos
geográficos completan ¡a obra.
Nos ha gustado mucho Io parca colaboración de H. Chadwick
sobre el Anglicanismo. En cuanto a Ia visión que sobre Ia Ortodoxia
ofrece F. Heyer hay que observar que está bien documentado, aunque se note Ia ausencia de algunas obras Importantes. La literatura
griega no nos parece bien reseñada. Hay capítulos como el de Ia
EclesioIogía donde creemos que no se llega al nervio total de Ja
cuestión. La temática de Ia recepción, asi como los posicionamientos
de teólogos tradicionales griegos como Trembelas, debieran haber
sido mucho más tomados en cuenta. Nos parece que Ia obra tiene
en esta parte un cierto corte de visión protestante. Las Iglesias no
calcedonianos tiene una muy bonita presentación debida principalmente a D. Müller. Bueno es el capítulo de M. Lienhard sobre el
problema de Ia unión dentrc del mundo evangélico. De muy bueno
cabe catologar al capítulo de G. Gassman sobre el movimiento ecuménico.
El capítulo sobre el catolicismo ha sido escrito, como indicábamos, por el mismo F. Heyer. Su información es buena. Uno se sienta
gratamente impresionado por referencias a Ia Iglesia española. Digno
de indicar es Io difícil que resulta que una única pluma pueda hacer
una buena descripción no solo de Ia teología de Ia Iglesia católica
sino de Ia situación de Ia ésta en las diversas regiones del mundo,
amén de los problemas históricos.
Opinamos que Ia obra es buena. Sin embargo hace falta una
lectura crítica dado que es moralmente imposible que una obra de
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esta amplitud y de una temática tan diversa pueda ser escrita casi
en su mitad por una misma pluma.
Miguel M.8 Garijo Guembe
J. WICKS, Luther (Dictionnaire de Spiritualité 8) (Ed. Beauchesne,
Paris 1978) 83 pp.
El artículo del Dictionnaire de Spiritualité col. 1206-43 ha sido editado aparte en este pequeño libro, que hace ya el número ocho de
las ediciones aparte del indicado diccionario. Con una buena bibliografía y una presentación admirable desde el punto de vista pedagógico el autor traza en tan pocas páginas una magnífica síntesis
del pensamiento de Lutero a través de cinco capítulos. En los primeros capítulos se traza el recorrido de Lutero, el último ofrece
una exposición del pensamiento de éste, que se lee con fluidez y que
adentra en el meollo de su pensamiento. Frecuentes referencias a
las obras de Lutero asi como amplias citas de sus textos introducen
al lector en el pensamiento dei Reformador.
Miguel M.a Garijo Guembe
Gemeinsame Römisch-katholische evangelisch-lutherische Kommission,
Dos Herrenmahl (Ed. Bonifacius-Druckerei-Otto Lembeck, Paderborn-Frankfurt. 1979) 116 pp.
Un verdadero impacto ha producido en Alemania el texto de Ia
Comisión internacional oficial luterano-católica sobre Ia Eucaristía.
El texto Io ofrecimos en esta revista en el número 49 (1979) 387^13.
La obra tiene tres partes. La primera es el texto del 'acuerdo',
texto en el que se citan frecuentemente textos de otros acuerdos
ecuménicos anteriores al respecto. Una segunda parte, de importancia capital, ofrece los textos tanto luteranos como católicos de las
liturgias en uso. Por parte católica no basta el recoger los modernos
textos eucarísticos, sino que no se debe olvidar que los textos orienta pertenecen a Ia catolicidad de Ia Iglesia romana. Aquí nos parece
que hay una laguna, si bien en las oraciones anafóricas modernas
hay un influjo oriental Una tercera parte también de marcado interés
está dedicada a ofrecer seit> breves estudios sobre los problemas
implicados, firmados por H. Meyer y V. Pfnür. Los temas tratados
en estos excursos son los siguientes: 1. La presencia de Cristo en
Ia eucaristía: 2. Eucaristía, palabra y predicación; 3. La eficacia del
sacramento 'sola fide' y 'ex opere operato'; 4. La misa como sacrificio de expiación (Sünhopfer) por los vivos y los difuntos ex opere
operato; 5. La Eucaristía como comunidad de mesa; 6. Eucaristía,
¿cena de pecadores? Los estudios 3, 4 y 6 han sido escritos por el
católico V. Pfnür y los estudios 2 y 5 por H. Meyer, mientras que el
estudio 1 viene suscrito por ambos.
Lo propio de estos trabajos es que ahora están expuestos a Ia
necesaria recepción de ambas comunidades. ¿Podrán ser aceptados
por Ia conciencia do ambas comunidades? Aquí radica el verdadero
problema. Pero no cabe duda que Io que parece haber logrado Ia
comisión es mucho. El impacto en Alemania ha sido grande, como
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Io atestigua el que ya se hayan hecho ya seis ediciones (tal es 'Ia
edición que tenemos a mano).
Miguel M." Garijo Guembe
A. DULLES, Modelos de Ia Iglesia. Estudio critico sobre Ia Iglesia en
El presente libro es un estudio sobre Ia Iglesia con notables peculiaridades, altamente sugestivo y muy clarificador para darnos
a entender las diversas autocomprensiones de Ia lg!esia a través del
tiempo. El autor confiesa que se trata de una eclesiología comparada: sucesivas épocas, a través de tipos, pautas o modelos diversos
nos ofrecen eclesiologías típicas que resaltan aspectos determinados
de Ia Iglesia. Los distintos modelos nos acercan a Ia realidad compleja de Ia Iglesia sin que ninguno de ellos agote su contenido. La
auténtica eclesiología no es reductible a ninguno de los modelos tomado aisladamente, y lodos ellos conjuntamente nos aproximan al
misterio de Ia Iglesia de Cristo.
A. Dulles ofrece una tipología básica consistente en cinco modelos que han prevalecido en Ia historia de Ia teología: institución,
comunión mística, sacramento, heraldo y servidora; dichos modelos
caracterizan a las escuelas eclesiológicas más fundamentales, identifican las posiciones más comunes y señalan los diversos estilos de
Io teología. A continuación, en otros cinco capítulos, se nos muestra
cómo cada uno de estos modelos conduce a posiciones diversas en
puntos agudos de Ia teología: escatologia, verdadera Iglesia, Ia Iglesia y las Iglesias, ministerio y revelación. De esta forma se pone de
manifiesto Ia incidencia de Ia autocomprensión de Ia Iglesia en el
resto de Ia teología.
La adopción de Ia categoría del modelo supone Ia renuncia implícita a Ia vía de Ia definición o a las ideas claras e inequívocas
para expresar el misterio eclesial. Un lenguaje muy cercano al preferido por el Vaticano Il cuando nos habla de Ia Iglesia a través de
Imágenes. El autor muestra claramente que no debemos atarnos a
un único modelo, pues todos y cada uno tienen aspectos positivos y
también Inconvenientes. Es Io que expone en el sugestivo último
capítulo, donde somete a un careo a los diversos modelos dominantes o paradigmas, resoltandc su validez y sus límites.
Es digno de notar el valor ecuménico de esta obra. El método de
los modelos nos ayuda a comprender las limitaciones de un determinado punto de vista y nos abre a un fecundo diálogo con los otros
modelos. Diálogo interconfesional e intraconfesional. Por otra parte,
se concluye Ia legitimidad de teologías distintas, pasando del pluralismo tipológico o de modelos al pluralismo teológico. Desde este
punto de vista, este libro es un antídoto contra el dogmatismo.
R. Sánchez Chamoso
P. M.* GIL LARRAÑAGA, tas bases de Ia Teología de Ia Educación
en el sistema de Paul Tillich, (Bilbao 1975) 534 pp.
Se trata de una Tesis doctoral defendida en Ia Facultad de Teo153
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logta de Ia Universidad de Deusto. El autor es profesor de «Antropología Cristiona de Ia Educación» en el Instituto Superior de Ciencias
Catequéticas «San Pío X». Estas referencias son suficientes para
tener idea de Ia naturaleza del traba|o.
Debemos advertir de entrada que eI carácter obviamente monográfico del tema no obsta para que el lector entre en contacto con
las líneas estructurantes del pensamiento de Tillich. Creemos que
es uno de los méritos de este trabajo, pues de esta forma se nos
muestra estrechamente vinculado un moderno modo de hacer teología con el problema candente en nuestra sociedad de Ia posibilidad
y cometido de Ia educación. El autor nos conduce con mano maestra desde las categorías fundamentales del sistema teológico de
Tillloh a su incidencia en parcelas de Ia máxima actualidad en el
campo educativo. Baste enumerar estos puntos recogidos en Ia Conclusión del traba|o doctoral: La Norma cristiana y el problema normativMad-creatividad; Correlación religión-cultura en el proceso educativo; Educación como relación interpersonal entre maestn>discipulo; Creatividad como factor interno a todo proceso educativo. A
medida que se avanza en Iq lectura de este trabajo son muchas las
ocask>nes en que se ven fácilmente emparejados conceptos típicos
de Tillich con problemas actuates de ki educación. EIIo nos muestra
que ta obra de Tillich es perfectamente susceptible de una lectura
en olave educativa y elto para afrontar puntos de Ia máxima urgencia en el área de Ia educación desde uno vertiente creyente.
La parte más meritoria del traba|o son a nuestro juicio los capítulos
III al Vl, en los que se pone de manifiesto Ia fundamentación última
desde Ia que es posible y úti! construir una Teología de Ia Educación
concorde con Ia obra de Tillich. Se muestran así las bases desde
las que Tillich hace sus afirmaciones y toma sus posturas sobre el
tema de Ia educación, pero es indiscutible mérito del autor de Ia
Tesis hober sabido penetrar en los entresijos de un cuerpo doctrinal
raras veces explícito en Io que a Ia Teología de Ia Educación se
refiere pero ciertamente sugerente y actual en ese campo cuando
un guía experto nos adentra en Ia carga intencional de sus ideas
teológicas.
R. Sánchez Chamoso
R. HOTZ, Sakramente im Wechselspiel zwischen Ost und West (Ed.
Gütersloher Verlagshaus Gerd Mohn-Benziger Verlag, GüterslohZürlch-Köln 1979) 342 pp.
La temática de las diferentes perspectivas sacramentates entre
Oriente y Occidente tiene en el presente llbro un magnífico tratamiento. El autor conoce a fondo 1a literatura tanto ortodoxa como
protestante y católica al respecto. Lo impresionante de ta documentación que usa se evidencia por las 1201 notas al pie de página
así como por Ia bibliografía recogida en las páginas 307-27 en doble
columna. Desde el punto de vista de información Ia obra merece los
me|ores parabienes.
Las cuatro partes del trabajo tienen el siguiente contenido. La
primera es un análiss de loc términos 'mysterium' y 'sacramentum',
donde se toce referencia fundamental al esquema platónico. La se-
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gunda parte estudia el desarrollo de una teología general de Jos sacramentos; en esta parte se subraya el camino separado recorrido
por Oriente y Occidente y se indica Ia importancia de 4a Escolástica
en el área occidental. La tercera parte trata de Ia teología sacramental ortodoxa y se indican los puntos subrayados 0or las diversas confesiones de fe ortodoxas en Ia época posterior
a ta Reforma, donde
Ia Ortodoxia asumió muchas categorías de 1Ia teología católica en su
reflexión para distanciarse de Ia Reforma. La cuarta parte trata de
Ia continuidad de Ia obra espiritual de Cristo en el mundo. Importancia principal en esta parte tiene todo Io referente a Ia pneumatología. epiclesis etc., así como el concepto de 'mysterium' en ki nueva eclesiología ortodoxa. Ocho excursus a Io largo de Ia obra completan el tratamiento del problema. Uno de ellos está dedicado a Ia
comprensión sacramental de Lutero.
La perspectiva de Ia obra es más bien el tomar en cuenta Ia situación de Ia teología ortodoxa, muchas veces Ia moderna, y desde
ahí hacer algunas incursiones en Ja historia teológica. Es una obra
más bien de comparativa que de análisis 'histórico, o por Io menos
su fuerte no está en este segundo aspecto. Esta nos parece una
limitación de Ia obra.
En cuanto a Ia bibliografía hubiéramos deseado que aparecieran
separados los autores ortodoxos de los demás, dado que aquéllos
tienen Ia función de ser 'Ia base del >traba|o. Hemos encontrado algunas pequeñas lagunas en Ia bibliografía. Como lagunas citamos
Ia obra de J. Klinger, Le problème de !'intercommunion: point de vue
d'un orthodoxe, en Vers l'intercommunion (Mame 1970), el no citar
Ia recolección de las obros de G. Rorovsky editadas en inglés etc.
Si bien cita las obras en sus originales, el autor 'luego las usa en
su traducción alemana. El español no Je debe resultar Jengua accesiWe, ya que omite Jo que nosotros mismos hemos publicado en diversos números de nuestra revista Diálogo Ecuménico.
El >no haber ahondado en el problema histórico no Ie permite profundizar en algunos temas, cosa que hubiera sido muy interesante,
como por ejemplo en el problema de Ia Jiturgización deJ matrimonio
(p. 249) donde hubiera podido hacer referencia a obras de ortodoxos
en inglés o en eJ problema de Ia entronización de los Higoumenos
o archimandritas (pp. 253-4). Hubiera sido interesante también el hacer una referencia amplia al problema de las diaconisas, que faJta,
si no nos equivocamos.
El mismo problema litúrgico no nos resulta suficientemente tratado. Alguna vez Ie falta dar 1a cita —por Io demás en un texto interesante— de algún Padre, como en Ia nota 713. Se ve que depende
de Daknals, a quien cita y uno sospecha que <no ha controlado el
texto original. En esta misma temática del matrimonio no parece
suficier>te el citar Ia obra de Schmemann. Uno se extraña de no encontrar citada Ia obra de K. RKzer. En contrapartida ¿as obras de
autores rusos son profusamente citadas.
En el excursus Vl sobre el 'carácter indetebilis' desde el punto de
vista oriental hace referencia a un problema de marcada significación al respecto: Ia validez de los -sacramentos es considerada en
Oriente desde el punto de vista de >la unidad eclesial, mientras que
en Occidente el problema es abordado desde el punto de vista deJ mi-
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nistro de los sacramentos, validamente ordenado y con ¡a intención
de hacer Io que hace Ia Iglesia (p. 170). Se 'Ie escapa profundizar
en Ia cuestión: Ia crisis donatista y su superación supone Ia raíz de
Ia postura occidental mientras que para Oriente esta crisis es un problema no vivido. Los trabajos de J. Klinger, ¡I. Bria (lstina 1969) y
G. Florovsky, que no usa, dan una buena pauta para ver cómo piensan varios autores ortodoxos modernos.
Miguel M.a Gari|o Guembe
I. BRIA (ed.), Martyria Mission: The Witness of the Orthodox Churches
today (Ed. World Council of Churches, Ginebra 1980) 255 pp.
Una gran labor de difusión del significado y de los movimientos
de las Iglesias ortodoxas se está haciendo a través de los organismos del C.E.I. El presente libro aporta artículos sobre el centido de
Ia 'misión desde una perspectiva ortodoxa, a Ia ve/ que describe
problemas y sucesos a Ia hora de su realización.
El libro tiene tres partes. Una primera ofrece nueve estudios referentes al concepto de 'misión en Ia perspectiva ortodoxa. Va.rios
de ellos ya habían sido publicados alias. ¿Se sorprenderá el mundo
occidental de encontrar un artículo sobre Ia liturgia después de Ia
Liturgia? Oe interés especia! consideramos los artículos sobre el
'ethos' misionero de Ia Iglesia ortodoxa, así como Ia descripción
del lugar del monacato en Ia Iglesia y el artículo referente al puesto
de Ia mu|er.
La segunda parte es una descripción de las diversas Iglesias ortodoxas y de 'las Iglesias no calcedonianas (copta, etiópica, india y
armena).
La tercera parte es una recopilación de cinco documentos de posturas ortodoxas sobre Ia temática de Ja misión redactadas para diversas consultas ecuménicas organizadas por organismos del C.E.I.:
1.el testimonio evangélico; 2.Confesar a Cristo por medlo de Ia vida
litúrgica; 3. Ia Biblia y Ia vida litúrgica; 4. el testimonio por el reino
y Ia lucha por Ia '¡usticia en Ia tierra; 5. el lugar de Ia vida monástica
dentro del testimonio de Ia Iglesia hoy.
Miguel M." Gari]o Guembe
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