RECENSIONES

AA.VV., La Confession d'Ausbourg, 450e anniversarie. Autour d'un
co!loque oecuménique international. Le point théologique, n. 37
(Ed. Beauchesne, Paris 1980) 314 pp.
El1 volumen recoge el coloquio ecuménico internacional celebrado
en París en febrero de 1980 sobre Ia Confesión de Ausburgo. Un
coloquio en ei que al lado de especialistas indiscutibles en Ia materia,
íales como ©I prof. luterano H. Meyer, de Estrasburgo, que corre
con el epílogo (pp. 279-81) y del que se recogen tanto 'las intervenciones en los debates como su conferencia pública (pp. 290-303)
en los anexos; el también luterano prof. G. Kretschmar, ordinario de
historia de Ia Iglesia y NT en Munich, del cual se recoge su respuesta
(pp. 123-32) a Ia ponencia del reformado A. Gounelle >(<pp. 93-113);
e! reformodo A. Dumas, bastante conocido en España, ponente igualmente en el co!oquio (pp. 251-67); el ortodoxo y asimismo bien conocido metropolita Mns. E. Timiadis, del que se recoge su ponencia
(pp. 197-226); y los católicos V. Pfnür, profesor de historia de Ia
lgiesia en Münster y especialista competentísimo en Ia materia;
D. Oliver, del Instituto Católico de París y bien conocido luteranólogo,
presente en los debates, así como W. Kasper, dogmático de Tubinga,
que contesta (pp. 69-76) a Ia ponencia de Pfnür (pp. 45-67).
El volumen además se atiene ol programa del coloquio: ponencia,
respuestas, si las hay, y debate. El haber incluido precisamente
los debates añade un correctivo crítico a las afirmaciones de los
ponentes estimab'e. Las ponencias se ocupan del porqué de Ia Confessio (Y. lshida); de su condición de lugar común luterano^atólico
de Ia fe (Pfnür, Kasper, D. Martensen); de Ia supuesta conveniencia
o inconveniencia de otras confesiones que explicitan Ia dogmática
confesional de las iglesias (Gounelle, P. Fraenkel, Kretschmar); del
alcance socio-político de Ia Augustana (Lienhard, J. Hoffmann, G.
Krusche); de Ia necesidad de complección dogmática de Ia mlsma
(Mns. Timiadis, J. P. Gabus, A. Wakene); de sus implicaciOfies éticas
(Dumas). En los anexos se han incluido las meditaciones de las
¡ornadas, Ia aludida conferencia pública de Meyer y un extracto de
Ia conferencia de prensa del 12 de febrero.
Es una obra desigual, más teológica en algunos planteamientos
y más pastoral en otros, tal como Io exige Ia dinamicidad de un
coloquio que no es exclusivamente para teólogos ni protagonizado
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