
cito de Jesucristo en el actual contexto
de pluralismo religioso y secularización.
El testimonio común de los cristianos
es una imperiosa reclamación del tiem-
po actual, y un camino de acercamien-
to a la unidad querida por Jesús para su
Iglesia.

José R. Villar

Martin ABRAHAM, Evangelium und Kir-
chengestalt. Reformatorisches Kirchen-
verständnis heute, Walter de Gruyter
(«Theologische Bibliothek Töpel-
mann», Bd. 140), Berlin-New York
2007, 601 pp., 23,5 x 16, ISBN 978-3-
11-019444-9.

El libro es fruto de la investigación
para la habilitación académica del autor
en la Facultad de Teología Evangélica
de Tubinga (Alemania). Sus páginas
parten de la convicción de que la Iglesia
continúa siendo una cuestión inacaba-
da para la teología protestante en su
búsqueda de una clara idea de eclesiali-
dad. En tal asunto sus posiciones se han
movido, afirma el autor, entre una
orientación típicamente «católica», o la
indiferencia hacia lo eclesial. A su jui-
cio, esa búsqueda de la forma eclesial en
el ámbito protestante se ha desperdiga-
do en una pluralidad de disciplinas que
se ocupan de la Iglesia desde el punto
de vista dogmático, práctico, sociológi-
co, teorías de sistemas sociales, etc., lo
que hace difícil reconocer un patrimo-
nio doctrinal compartido sobre el fun-
damento, esencia, ser comunitario y
misión de la Iglesia.

En su libro el autor aspira a alcanzar
fórmulas sistemático-teológicas, con in-
cidencia práctica, sobre la socialidad de
la Iglesia. Lleva a cabo esa tarea desde
una decidida posición confesional
evangélica; luterana, concretamente.
En ese sentido, el autor considera irre-

nunciables las aportaciones principales
de la Reforma en cuanto enraizadas bí-
blicamente en el Evangelio de Jesucris-
to. Su análisis parte así de la Palabra de
Dios sobre la Iglesia, a la vez que toma
nota de la pluralidad eclesial que reco-
noce la teología evangélica.

De ahí el título «Evangelio y forma
eclesial». De hecho, se plantea si es posi-
ble hablar de un perfil evangélico funda-
mental y común a las diversas perspecti-
vas, y cómo pueden complementarse y
enriquecerse entre sí. La comprensión
común reformada de la Iglesia se basaría,
a su juicio, de modo insuperable en la
Palabra divina sobre la Iglesia. Según esa
concepción, la Palabra de Dios sale al
encuentro del hombre en los dos modos
de «ley», y «evangelio», lo cual supone,
señala el autor, que la forma organizati-
va y jurídica de la Iglesia ha de ser la Pa-
labra de Dios en su forma creacional-
«natural» del usus politicus legis (la
racionalidad santificada en la vida cris-
tiana por la fe). Sin embargo, la Iglesia se
fundamenta y sostiene sólo en la Palabra
del «evangelio», no como una ley añadi-
da, sino como orientación vital.

Con esas ideas básicas, la obra des-
pliega una mirada general y exhaustiva,
con amplitud de temáticas, a las refle-
xiones recientes y contemporáneas de
autores protestantes sobre la Iglesia, in-
formación que resultará útil para el es-
pecialista.

José R. Villar

Antonella CAVAZZA, «La Chiesa è una»
di A.S. Chomjakov, Società Editrice Il
Mulino, Bologna 2006, 366 pp., 21 x
15,5, ISBN 978-88-15-10856-2.

La autora es profesora de lengua ru-
sa en la Facultad de Lenguas y Literatu-
ras Extranjeras de la Universidad «Car-
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lo Bo» de Urbino, Italia. En esta obra
presenta la edición crítica y la traduc-
ción italiana de la célebre obra de A.S.
Chomjakov, La Iglesia es una, un clási-
co de la eclesiología ortodoxa.

Como es sabido, el breve escrito del
gran representante del pensamiento es-
lavófilo ruso del siglo XIX fue muy leí-
do en su tiempo y posteriormente, co-
mo un punto de referencia discutido
—también dentro de la Ortodoxia—
pero lleno de intuiciones que supieron
percibir las generaciones posteriores
(Soloviev, Berdaiev, Florenskij; y en
campo católico Maritain, Congar,
etc.). Especialmente sugerente fue su
comprensión de la Iglesia como reali-
dad comunitaria (su naturaleza «conci-
liar», sobornost) cuyos miembros viven
en la Verdad sólo en la unidad con los
demás. La idea conecta de algún modo
con lo que Johann Adam Möhler había
puesto de relieve años antes al presen-
tar la condición cristiana como una vi-
da según el Espíritu (santo) del Todo,
de la Iglesia, que supera las parcialida-
des individuales. Hoy hablaríamos de
«comunión»... No obstante, el prota-
gonismo que Chomjakov concedía a la
comunidad, de manera excesivamente
unilateral, le llevó a depreciar la fun-
ción propia del ministerio de sucesión
apostólica, asunto que provocó la reac-
ción de la autoridad de la Iglesia Orto-
doxa Rusa.

La autora indaga los orígenes y el
contexto del breve escrito de Chomja-
kov, que fue concebido como una
«profesión de fe», con ciertos rasgos
polémicos «antilatinos». Para compren-
der las ideas de Chomjakov la autora
presenta el contexto cultural de la Ru-
sia del siglo XIX, en medio de la polé-
mica entre occidentalistas y eslavófilos,
a menudo identificados con el catoli-
cismo latino y la ortodoxia rusa. La au-

tora añade una valiosa investigación de
las fuentes neotestamentarias y patrísti-
cas del texto de Chomjakov y señala la
originalidad de su escrito. Todo ello
viene completado con cuidados apara-
tos críticos.

José R. Villar

Jean CORBON, L’Église des Arabes, Les
Èditions du Cerf, París 2007, 247 pp.,
19,5 x 13,5, ISBN 978-2-204-08503-8.

El P. Corbon, fallecido el año 2001,
era presbítero de la Iglesia greco mel-
quita católica, en Beirut, y una de las
grandes figuras del Oriente medio cris-
tiano de los tiempos recientes. Espe-
cialmente relevante ha sido su aporta-
ción a la reflexión sobre la Liturgia, y es
conocida su contribución a la redac-
ción del Catecismo de la Iglesia Católica,
en la parte dedicada a la oración, y en
particular el comentario al Padrenues-
tro. Su trabajo ha constituido una
aportación principal a la formación
teológica y a las instituciones académi-
cas en Líbano. Fue miembro de la Co-
misión Teológica Internacional. No
menos significativa ha sido su presen-
cia en el ámbito ecuménico, como
miembro católico de la Comisión «Fe y
Constitución» del Consejo Ecuménico
de las Iglesias, y sobre todo con su
constante participación activa en las re-
laciones entre las Iglesias cristianas en
Oriente Medio.

Comprensiblemente su figura ha
sido puesta de relieve de muchas for-
mas tras su muerte, y de manera par-
ticular con la celebración en el año
2002 de un Coloquio internacional
tenido en Beirut en su memoria
(L’Oecuménisme au service de la présen-
ce chrétienne au Moyen-Orient. Actes
du colloque International en mémoire
du P. Jean Corbon, Beyrouth, Comité
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