
A. Sullivan, Fco. J. Gómez Díez, José L.
Sánchez Nogales y Gavin D’Costa. El
autor de la presente obra es licenciado
en Teología Dogmática-Fundamental
por la Universidad de Comillas. Tanto
este libro como las numerosas obras que
se publican actualmente sobre Cristia-
nismo y religiones manifiestan la im-
portancia que encierran para la teología
cristiana las cuestiones de carácter doc-
trinal y práctico suscitadas en este cam-
po durante los últimos decenios.

La monografía que comentamos nos
introduce en el pensamiento filosófico-
teológico de Paul Tillich (1886-1965),
que desde planteamientos más bien cul-
turales y analíticos de las ideas ha defen-
dido un Cristianismo ultrarreligioso (ni
posreligioso ni antireligioso), al que de-
sea ver liberado de lo que considera ex-
presiones religiosas arcaicas y caducas. La
metodología de Tillich no se apoya real-
mente en la Biblia ni en la tradición cris-
tiana. Cuenta únicamente con la razón.

El autor divide su exposición en
cuatro partes, que tratan de 1. La teolo-
gía sistemática de Paul Tillich; 2. La
Correlación Razón-Revelación; 3. La
estructura de la Revelación; 4. La signi-
ficación de la Revelación. Los lectores
podrán apreciar con nitidez los presu-
puestos y las articulaciones y modo de
proceder del pensamiento de Tillich en
su análisis de la categoría revelación.
Cuando Tillich habla de revelación pre-
senta una noción personal del término,
que es mucho más racional que religio-
sa. Es en realidad una categoría deduci-
da por la mente humana a partir de sí
misma, de modo que el binario razón-
revelación no representa dos polos dife-
rentes, sino dos aspectos de un proceder
del espíritu finito. El hondo carácter re-
ligioso de Tillich no consigue superarse
a sí mismo, y el filósofo permanece an-
clado en su terreno especulativo.

Los estudios sobre Tillich son muy
numerosos, lo cual exime lógicamente
al autor de citar y tener en cuenta todos
los ensayos significativos. Pero hay tra-
bajos de A. Forster (1962), G. Tavard
(1962), N. Ferré (1968), W.R. Coms-
tock (1967), y J.L. Illanes (1974), que
habrían enriquecido considerablemente
la bibliografía.

José Morales

Pablo CERVERA, La incorporación en la
Iglesia mediante el bautismo y la profe-
sión de la fe según el Concilio Vaticano II,
Editrice Pontificia Università Gregoria-
na, Roma 1998, 367 pp., 17 x 24,
ISBN 88-7652-799-0.

A diferencia de los concilios Latera-
nense IV, Florencia o Trento, el Concilio
Vaticano II no afrontó un tratamiento
expreso del sacramento del Bautismo,
aunque son muchos los pasajes donde se
alude a este sacramento. Con esta tesis
doctoral dirigida por el P. Karl J. Becker,
S. J, Pablo Cervera ha buscado sacar a la
luz algo de la riqueza doctrinal con la
que el Concilio ha abordado la cuestión
del Bautismo como fundamento de la
incorporación a la Iglesia. Para ello ha es-
tudiado detenidamente las Actas del
Concilio, intentando reconstruir la evo-
lución de la doctrina y de la terminolo-
gía, en la génesis de los textos que aluden
a la relación entre el Bautismo, la profe-
sión de fe y la incorporación a la Iglesia.

No es, pues, un estudio sistemático,
sino diacrónico, y viene dividido en tres
partes. La primera abarca la etapa ante-
preparatoria, la preparatoria, y las dis-
cusiones en la Comisión Central de
preparación del Concilio. La segunda se
dedica por entero a las discusiones en el
aula conciliar, siguiendo pormenoriza-
damente la evolución de los esquemas
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en los que se alude a la relación entre el
Bautismo, la profesión de fe y la incor-
poración a la Iglesia.

El mismo carácter diacrónico del
trabajo hace que sea un libro sumamen-
te interesante para la consulta, aunque
su lectura pueda resultar a veces un po-
co ardua y difícil. En este sentido, son
muy clarificadoras las breves síntesis
que el autor va ofreciendo al fin de al-
gunos apartados.

La principal tesis sostenida por el
autor es que la incorporación a la Igle-
sia requiere algo más que el Bautismo
válido: incorpora a la Iglesia el rito bau-
tismal en el que se confiesa la fe católi-
ca. En este sentido, P. Cervera defiende
que sólo cabría hablar de una incorpo-
ración a la Iglesia de los católicos, pues
los cristianos no-católicos se hallarían
en una situación de comunión no plena
o imperfecta con la Iglesia católica. Po-
dría decirse que, incorporados a Cristo
por el Bautismo, los cristianos no cató-
licos no pertenecen a su Cuerpo Místi-
co, que es la Iglesia.

El presente estudio sigue muy de
cerca los textos conciliares, sin embar-
go, a veces se echa en falta una mayor
profundización teológica en su sentido,
intentando aclarar, por ejemplo, en qué
puede consistir una incorporación a
Cristo que no comporte una pertenen-
cia a su Cuerpo; cómo una comunión
con la Iglesia no implica una incorpora-
ción a Ella, si por otra parte, la Iglesia es
una comunión.

No cabe duda de que la doctrina de
Lumen gentium debe ocupar un lugar
principalísimo en el estudio de la incor-
poración a la Iglesia de los cristianos no
católicos. Sin embargo, dada la impor-
tancia de esta cuestión en el diálogo ecu-
ménico, se echa en falta una atención
más detenida a los textos de Unitatis re-

dintegratio, para contemplar a su luz las
afirmaciones de la Constitución sobre la
Iglesia. Es cierto, y así lo recuerda el au-
tor, que según la relatio al capítulo I,
Unitatis redintegratio es un decreto pas-
toral y que, por tanto, no puede ni debe
repetir la doctrina expuesta en la Cons-
titución dogmática sobre la Iglesia. Pero,
por otra parte, no puede dejar de tener-
se en cuenta que Pablo VI, en la Alocu-
ción pronunciada el día de la promulga-
ción tanto de Lumen gentium como de
Unitatis redintegratio, dirigiéndose espe-
cialmente a los observadores no católi-
cos, sostuvo que la doctrina de Lumen
gentium sobre la Iglesia debía ser inter-
pretada a la luz de las explicaciones que
aporta el Decreto sobre el ecumenismo.

De ahí que la interpretación de los
pasajes de Lumen gentium realizada por
el autor podría verse enriquecida si se
otorgase más importancia a los textos
de Unitatis redintegratio, y se acudiese a
aquellos documentos magisteriales pos-
teriores al Concilio que abordan la rela-
ción entre Bautismo, profesión de fe e
incorporación a la Iglesia de los cristia-
nos no católicos.

Miguel A. Castelló

Peter B. CLARKE (ed.), New Trends and
Development in African Religions, Gre-
enwood Press, 1998, 320 pp., 16 x 24,
ISBN 0-313-30128-X.

El título de este volumen de ensayos
no responde exactamente al contenido,
dado que los 17 estudios que contiene
no tratan propiamente de las religiones
africanas sino de las que pueden deno-
minarse con más exactitud religiones
afroamericanas. Se analizan en efecto
aspectos diversos de cultos original-
mente africanos que han tomado cuer-
po y se han desarrollado en el nuevo
mundo. Estos cultos son principalmen-
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