
Donato VALENTINI (ed.), In cammino
verso l’unità dei cristiani. Bilancio ecu-
menico a 40 anni dall’«Unitatis Redinte-
gratio», Editrice LAS-Libreria Ateneo
Salesiano («Biblioteca di Scienze Reli-
giose», 194), Roma 2005, 281 pp., 17 x
24, ISBN 88-213-0597-X.

La obra reúne los estudios presenta-
dos durante un simposio, que organizó
el Instituto de Teología Dogmática de
la Pontificia Universidad Salesiana, de
Roma, en marzo del 2004.

El evento se ocupó de algunos de
los aspectos doctrinales más importan-
tes del ecumenismo y de los diálogos
entre los representantes de las diversas
Iglesias y comunidades cristianas; pero
nunca lo hizo «a secas», sino unidos a la
espiritualidad que anima el movimien-
to ecuménico desde su comienzo. Parti-
ciparon activamente no sólo especialis-
tas católicos, sino también miembros
destacados de las Iglesias Luterana y
Anglicana.

Después de la Presentación (Prof. D.
Valentini) y una Reflexión introductoria
del Rector Magnífico de la Universidad
(Prof. M. Toso), fueron tratados los si-
guientes temas: El primado petrino
(Profs. D. Valentini y S. Varnalidis), La
justificación (Prof. A. Maffeis y el Pastor
J. Astfalk), La mariología (Prof. A. Es-
cudero y el Obispo J. Flack), La ética
(Prof. P. Carlotti y la Pastora A.
Kramm) y La meta del ecumenismo
(Mons. E. Fortino y Lord G. Carey). La
ponencia final —Situación y problemas
teológicos del ecumenismo hoy— estuvo a
cargo del Card. Walter Kasper: el Presi-
dente del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristia-
nos presentó una visión panorámica
global de la actual labor ecuménica, que
es —según él— «una respuesta a los sig-
nos de los tiempos», y un modo con-

creto de corresponder a la voluntad de
Cristo y al soplo de su Espíritu.

Jutta Burggraf

Ovidiu H. POP, La Chiesa Rumena
Unita (1830-1853), Pont. Univ. Grego-
riana («Tesi Gregoriana, Serie Storia
Eclesiástica», 7), Roma 2005, 704 pp.,
17 x 24, ISBN 88-7839-027-5.

El autor es sacerdote de la eparquía
de Oradea (Rumanía), y profesor de
Historia de la Iglesia en la Facultad
Grego-Católica de Teología en la mis-
ma ciudad. El trabajo que ahora se edi-
ta es su investigación doctoral en His-
toria eclesiástica.

Esta investigación sobre la Historia
de la Iglesia Rumana Unida considera
el periodo del pontificado de Gregorio
XVI hasta el inicio del de Pío IX, tiem-
po paralelo en la vida civil a la movili-
zación revolucionaria de 1848. Las
ideologías nacionalistas del momento,
junto con el específico relieve social y
cultural de los pueblos, no dejaron de
afectar a la comunidad católica rumana,
todavía bajo los efectos de un josefinis-
mo que sólo con esfuerzo podrá que-
brar Roma con la creación de una pro-
vincia eclesiástica rumana.

El libro aspira a dar a conocer la his-
toria de una realidad —las Iglesias
orientales unidas— habitualmente muy
lejana del cristianismo occidental tras
años de oscuridad bajo el régimen co-
munista. En este caso, además, la histo-
ria eclesial se confunde estrechamente
con los convulsos momentos políticos y
sociales del s. XIX en la zona del impe-
rio austro-húngaro (Transilvania), que
también resulta poco familiar en las zo-
nas mediterráneas. Por estos motivos,
hay que saludar estas publicaciones que
hacen accesible el conocimiento del tes-
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