
esenciales a la hora de materializar todo
este diálogo y todos estos avances.

Respecto a la declaración conjunta
sobre la justificación firmada en Augs-
burgo en octubre de 1999, reconoce que
esta es importante, pero que tiene tam-
bién sus límites: más que una cuestión
resuelta, el documento evidencia a su vez
(a la vez que se establecen claros acuerdos
conceptuales y teológicos) que se requie-
ren estudio y diálogo, como ocurre en el
caso de poder comprender de modo ade-
cuado la expresión simul iustus et peccator
(cfr. pp. 185-186). Respecto a la lectura
de la Unitatis redintegratio, recuerda que
ha de leerse con fidelidad y creatividad, a
la vez que se requiere interpretarse en la
línea de los grandes desarrollos posconci-
liares, como son la encíclica Ut unum sint
y la discutida —también por motivos
eclesiológicos— declaración Dominus Ie-
sus (2000): cfr. pp. 21-22. En definitiva,
Kasper nos ofrece una panorámica am-
plia y matizada de los distintos temas y
problemas que se presentan en la actuali-
dad en la teología y el diálogo ecuméni-
cos, desde la privilegiada perspectiva en
que se halla.

Pablo Blanco

Wolfgang THÖNISSEN (hrsg.), «Unita-
tis redintegratio». 40 Jahre Ökumenis-
musdekret - Erbe und Auftrag, Bonifa-
tius («Konfessionskundliche Schriften
des Johann-Adam-Möhler-Instituts»,
23), Paderborn 2005, 340 pp., 15 x 22,
ISBN 3-89710-324-9.

Los cuarenta años transcurridos des-
de la aprobación del Decreto Unitatis
redintegratio ha dado lugar en muchos
lugares a variadas convocatorias de estu-
dio y de celebración del documento
conciliar sobre Ecumenismo. Como es
natural, el ámbito alemán, con su fuer-
te tradición interconfesional, debía

prestar una especial atención al evento.
En esta ocasión la iniciativa de la con-
vocatoria ha corrido a cuenta del «Jo-
hann-Adam-Möhler-Institut» de Pader-
born, centro de reconocido prestigio en
el ámbito del ecumenismo centroeuro-
peo. Es precisamente el director del Ins-
tituto, Prof. Wolfgang Thönissen, el
responsable de la edición y de la presen-
tación del volumen que recoge las po-
nencias y respuestas presentadas en las
jornadas celebradas en esa ciudad ale-
mana del 4 al 6 de noviembre de 2004.

Los ponentes se cuentan entre los
más importantes estudiosos del ecume-
nismo de las Facultades de Teología de
las universidades alemanas. El objeto de
las ponencias no es simplemente recor-
dar los contenidos del Decreto Unitatis
redintegratio. Después de cuarenta años
de experiencia, los autores quieren poner
de relieve las cuestiones que se han abier-
to posteriormente, y que el Decreto mis-
mo no había tratado o bien no eran pre-
visibles cuando se elaboró y aprobó.

En un primer momento, las ponen-
cias se detienen en aspectos de índole ge-
neral. G. Wassilowsky (Münster) y W.
Thönissen (Paderborn) tratan de la rele-
vancia de la investigación histórica sobre
el Concilio Vaticano II para la interpre-
tación del Decreto de Ecumenismo. M
Wijlens (Tilburg, Holanda) y K.-H. Sel-
ge (Paderborn) abordan la cuestión del
estatuto magisterial vinculante del De-
creto. J. Freitag (Erfurt) y D. Sattler
(Münster) se ocupan de su «Wirkungs-
geschichte». En un segundo momento,
los ponentes entran en las cuestiones
concretas que a su juicio quedan por cla-
rificar. Ante todo, el gran tema que habi-
tualmente se sintetiza en la expresión «la
Iglesia y las Iglesias», que corre a cargo de
M. Kehl (Frankfurt) y H. Döring (Mu-
nich). Luego, la comprensión o modelos
de la unidad visible a la que se aspira, te-
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ma expuesto por W. Thönissen y H.J.
Pottmeyer (Bochum). Una tercera cues-
tión es la que asumen P. Neuner (Mu-
nich) y H. Wagner (Münster): la «uni-
dad en la diversidad» como objetivo
ecuménico. Finalmente, las tareas pen-
dientes para al futuro del diálogo ecumé-
nico, que exponen desde la perspectiva
ortodoxa G. Larentzakis (Graz) y J. Oel-
demann (Paderborn); desde la perspecti-
va de las «iglesias libres» M. Marquardt
(Reutlingen) y H.J. Urban (Paderborn);
y desde la perspectiva evangélica refor-
mada Ch. Axt-Piscalar (Göttingen) y W.
Beinert (Regensburg). La opinión católi-
ca sobre el futuro del ecumenismo corre
a cargo de dos obispos acreditados en es-
te campo: K. Koch (Basilea) y P.-W.
Scheele (em. de Würzburg).

Como es natural, resulta imposible
detallar ahora los contenidos de cada in-
tervención. En todo caso, estamos ante
una de las evaluaciones más solventes
del camino ecuménico recorrido en es-
tas décadas, y el material aquí recogido
debe ser ponderado con atención.

José R. Villar

Gérard SIEGWALT, Dogmatique pour la
catholicité évangélique. Système mystago-
gique de la foi chrétienne. IV. L’affirma-
tion de la foi. 2. Anthropologie théologi-
que: La réalité humaine devant Dieu,
Labor et Fides, Genève 2005, 629 pp.,
14 x 21, ISBN 2-8309-1148-2.

El libro pertenece al extenso proyec-
to del profesor de teología sistemática
de la Facultad de Teología protestante
de la Universidad de Estrasburgo. Se
trata del vol. 2 de la parte III de su
Dogmática iniciada en 1986, y de la
que lleva publicados ocho volúmenes.

El presente volumen se dedica a la
antropología teológica. Según la pers-

pectiva mistagógica que preside su
Dogmática, el autor entiende que la
«iniciación al misterio» del hombre pi-
de no simplemente elaborar un discur-
so sobre el ser humano, sino más bien
entrar en su misterio profundo ante
Dios bajo el aspecto de la sanación sal-
vífica que reclama el hombre «enfer-
mo», necesitado de curación.

Tras una introducción de carácter
filosófico sobre el hombre ante Dios, el
tratado se articula en dos partes. La pri-
mera recoge los datos bíblicos sobre la
realidad humana, comenzando por la
protohistoria genesíaca, la creación del
hombre, la caída y sus consecuencias.
Pasa luego el autor al Nuevo Testamen-
to, y analiza especialmente la relación
entre cristología, pneumatología y an-
tropología. Termina esta parte con el
destino del hombre y el más allá (cria-
turas angélicas, muerte y alma espiri-
tual, etc.). La segunda parte sistemática
organiza los datos adquiridos sobre el
pecado original, el mal, el origen del ser
humano y su destino en Dios: muerte,
juicio, resurrección. Lógicamente, la
identidad confesional del autor impreg-
na el acercamiento a algunos aspectos
sin forzar, no obstante, los datos básicos
del tema. El libro se muestra bien in-
formado sobre los temas clásicos y mo-
dernos de la antropología.

José R. Villar

Piero MARINI, Liturgia y belleza - Nobi-
lis pulchritudo, Desclée De Brouwer
(«Biblioteca Manual Desclée», 50), Bil-
bao 2006, 128 pp., 16 x 24, ISBN 84-
330-2063-3.

Resulta innecesaria la presentación
del autor: desde febrero de 1987, el ar-
zobispo Mons. Piero Marini es el Maes-
tro de las celebraciones litúrgicas ponti-
ficias. El libro vio la luz en Roma
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