
divina como categoría teológica funda-
mental. Hay que agradecer al autor que
se haya animado a escribir y publicar
esta pequeña gran obra que desarrolla a
nivel doxológico aspectos esenciales del
Cristianismo, como indica el subtítulo.

El libro comprende nueve capítulos
con epígrafes de fuertes resonancias bí-
blicas, en los que se despliegan de mo-
do más bien narrativo los puntos fuer-
tes de la revelación cristiana, unificados
desde la óptica de la gloria. El autor se
inspira ciertamente en ideas y métodos
propuestos por von Balthasar. Lo indi-
ca la misma categoría gloria que da sen-
tido y unidad al ensayo. Lo indica tam-
bién la preocupación por aproximar
teología místico-espiritual y teología
dogmática. Pero mantiene cierta inde-
pendencia del autor suizo, entre otras
cosas porque la presente obra no inten-
ta expresamente ofrecer una estética te-
ológica, que es el sentido principal de la
dogmática de von Balthasar.

Uno de los méritos de este ensayo es
reivindicar para el trabajo teológico el
enfoque teocéntrico y hacer consi-
guientemente una «teología teológica»,
como ha pedido con insistencia Walter
Kasper. La noción y la realidad de la
gloria divina es uno de los aspectos más
impresionantes de la S. Escritura, y ma-
nantial inagotable de reflexión y adora-
ción. Deben alabarse la ponderación y
el equilibrio del autor en la elección y
uso de sus fuentes, en las que está re-
presentada verdaderamente la tradición
antigua y moderna de la Iglesia.

José Morales

Georges COTTIER, Memoria e penti-
mento. Il rapporto fra Chiesa santa e cris-
tiani peccatori, San Paolo editrice, Tori-
no 2000, 89 pp., 13 x 21, ISBN
88-215-4156-8.

La petición de perdón por las culpas
históricas vinculadas a los cristianos re-
alizada por Juan Pablo II al inicio de la
Cuaresma del Gran Jubileo del año
2000, ha provocado diversa suerte de
comentarios y reacciones. La Comisión
Teológica Internacional acometió la ta-
rea de explicar y fundamentar este acto
en sus profundas raíces en su Docu-
mento «Memoria y reconciliación. La
Iglesia y las culpas del pasado», hecho
público en aquellas fechas. Más allá del
acontecimiento mismo —lleno de sig-
nificado y alcance social, cultural y reli-
gioso— el fondo teológico que plantea
es importante.

En esa corriente de reflexión entor-
no al acto papal se inscribe este libro del
teólogo de la Casa Pontifica, P. Georges
Cottier, O.P. Reúne cuatro breves refle-
xiones sobre el pecado y la conversión
cristiana (cap. 1), un análisis de la peti-
ción papal de perdón (cap. 2), una re-
flexión formal la santidad de la Igleisa y
el pecado (cap. 3), y en la consideración
de la relevancia ecuménica de la peti-
ción del perdón como «purificación de
la memoria» (cap. 4).

Quizá las páginas más relevantes
desde el punto de vista teológico son las
dedicadas en el cap. 3 a la teología de la
santidad de la Iglesia. Tema complejo
pero eclesiológicamente relevante. La
Iglesia, indefectiblemente santa, está
compuesta, sin embargo, de pecadores
que no son distintos —y este es el pun-
to neurálgico— de la Iglesia misma. Si
la Iglesia peca en sus miembros, sin em-
bargo no peca «en cuanto» Iglesia; si los
miembros cometen pecados, no cabe
hablar en cambio de los pecados de la
Iglesia «en cuanto tal». Pero, ¿qué signi-
fica aquí: Iglesia «en cuanto tal»?

El autor analiza la identidad del su-
jeto-«Iglesia» en el tiempo, que pide ha-
blar de una «personalidad» que trascien-
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de la identificación contemporánea con
los cristianos de una generación concre-
ta, sin ser a la vez distinta de ellos. Hay
una personalidad común, una subsis-
tencia mística de la Iglesia, que supera la
idea de personalidad moral. Estas son
algunas de las pistas que sigue el autor
haciendo un valioso resumen de las po-
siciones teológicas que han propuesto
en nuestro siglo los autores que han es-
tudiado el tema de la santidad y el peca-
do en la Iglesia: H. Clérissac, H.U. von
Balthasar, Ch. Journet —a quien sigue
de cerca el autor—, Y. Congar, etc. El
Prof. Cottier, con mano de experto,
conduce al lector con claridad y profun-
didad en los avatares de una reflexión
que sigue en curso.

José R. Villar

Severino DIANICH, Comunicare la
Chiesa, Piemme, Casale Monferrato
2000, 102 pp., 12 x 19, ISBN 88-384-
4722-5.

La editorial italiana presenta este li-
bro dentro de su colección «Dieci teo-
logi interpretano l’ultimo secolo», que
en forma de entrevista expone las refle-
xiones de conocidos teólogos actuales
sobre las varias cuestiones que plantea a
la teología el siglo recién terminado. En
este caso se trata de las conversaciones
mantenidas por Enrico Impalà, del
Centro Studi «Mamre» de Milán, con el
prof. Severino Dianich, prof. ordinario
de Teología Dogmática en la Facultad
de Teología de Florencia, y autor de nu-
merosas obras, especialmente relativas a
la eclesiología y la misión, el ministerio,
etc. (Chiesa estroversa, 198; Ecclesiolo-
gia. Questioni di metodo de una propos-
ta, 1993; La Chiesa, mistero di commu-
nione, 1995; Teología del ministerio
ordenado, 1988).

El prof. Dianich posee peso propio
en el panorama teológico italiano con-
temporáneo. El título dado a estas con-
versaciones, «comunicar la Iglesia», no
se refiere propiamente a la actividad de
informar sobre la Iglesia —en el senti-
do habitual de la expresión— sino a
una de las ideas más queridas del teólo-
go italiano, esto es, la necesidad del
análisis teológico del fenómeno de la
comunicación de la fe en la Iglesia, en
cuanto acontecimiento vivido personal-
mente y transformado en un «fatto di
Chiesa», según su expresión. La Iglesia
es la experiencia cristiana compartida, y
esto supone consecuencias para todos
los aspectos de la vida de la Iglesia.

La conversación recorre los temas
de la eclesiología contemporánea, los
ministerios, el primado papal, la activi-
dad de Juan Pablo II, la misión de la
Iglesia en el mundo. Las respuestas son
en general mesuradas, sin esquivar,
cuando es necesario, los puntos más do-
lientes de los momentos actuales. Las
respuestas son largas y constituyen un
breve resumen de las opiniones del teó-
logo.

José R. Villar

M. GOLDSTEIN-M. KAPSTEIN, Budd-
hism in Contemporary Tibet, Univ. of
California Press, 1998, 207 pp., 15 x
22,5, ISBN 0-520-21131-6.

La vida religiosa del Tibet ha intere-
sado siempre al historiador de las reli-
giones. El budismo tibetano presenta
notables peculiaridades que lo hacen
digno de estudio particular como capí-
tulo aparte dentro de la tradición bu-
dista. En el marco de las doctrinas cen-
trales del Budismo, el budismo
tibetano, conocido también bajo los
nombres de budismo tántrico y de La-
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