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tulo por la editorial Paulist Press y el
Consejo Ecuménico de las Iglesias, y dirigido entonces por L. Vischer y H. Meyer. Ahora se trata de prolongar desde esa
fecha, como indica el subtítulo, la recopilación de los documentos ecuménicos
producidos por los comisiones bilaterales
oficiales de diálogo ecuménico entre las
Iglesias a nivel mundial. Este volumen se
basa parcialmente en la edición alemana
que llega hasta 1990, publicada por Bonifatius Verlag en Paderborn 1992.
Estamos, pues, ante un libro del género de los enchiridia, instrumentos de
consulta indispensables para el estudio y,
en este caso muy necesarios para el conocimiento de primera mano de los
avances y problemas teológicos que se
plantean en el diálogo ecuménico llevado a cabo con alta preparación por los
representantes de las confesiones cristianas respectivas. En suelo español contamos ya con los dos volúmenes del Enchiridium Oecumenicum preparados por
A. González Montes en Salamanca en
1983 y 1993. La edición inglesa que
ahora presentan los editores completa en
unos años esta importante fuente, además de proporcionar los documentos en
su idioma original en muchos casos.
Lo primero que llama la atención
del libro es la cantidad de material reunido. La razón estriba en que a partir de
1982 el diálogo ecuménico ha conocido
una enorme ampliación de temáticas, y
así también ha crecido la documentación aprobada en el seno de estas Comisiones, a la espera en muchos casos
del pronunciamiento de las autoridades
eclesiases correspondientes. Esto plantea la cuestión de la «recepción» de estos documentos, asunto tratado instensamente en los últimos tiempos, y que
en algunos sectores ha llevado a pensar
en cun cierto invierno ecuménico, no
carente de un aire decepcionado. Hay
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que recordar que el diálogo ecuménico
comporta una paciente espera, dejando
también que el Espíritu Santo marque
los momentos y tiempos oportunos en
el avance hacia la unidad visible.
La edición recoge puramente la documentación producida en estos años,
ordenada en cuatro grandes partes, sin
otras oportaciones (índices temáticos,
etc.). La primera parte se refiere a los
diálogos bilaterales entre Iglesias pertenecientes al Consejo Ecuménico de las
Iglesias; la segunda, los diálogos en que
participa la Iglesia Católica Romana; la
tercera, las diálogos del grupo de trabajo entre la Iglesia Católica Romana y el
Consejo Ecuménico de las Iglesias; y la
cuarta parte comprende los documentos propios del Consejo Ecuménico.
José R. Villar

Bradley K. HAWKINS, Buddhism,
Routdledge & Kegan Paul, 1999, 128
pp., 13,5 x 20, ISBN 0-415-21162-X.
La presente obra pertenece a la colección Religions of the World, editada
por el historiador de las religiones Ninian Smart. Este volumen incluye un
breve prólogo en el que el editor explica el sentido y la intención de esta serie
de ensayos descriptivos de las principales religiones universales. Se trata, según
las palabras de Smart, de informar, estimular, y animar eventualmente a la exploración personal del mensaje espiritual que pueda contenerse en las
religiones examinadas.
Precedido por una cronología del
Budismo, el texto —que ha sido redactado con gran agilidad y soltura por el
profesor norteamericano Bradley K.
Hawkins, de California State University, Long Beach— se distribuye en seis
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capítulos: Introducción, Raíces del Budismo, Su inicial desarrollo histórico,
Budismo moderno, El Budismo y los
desafíos del mundo actual, El Budismo
en el siglo XXI.
Dentro de la brevedad que exige el
planteamiento divulgativo de la colección, el texto suministra una visión del
Budismo razonablemente completa.
No se hacen juicios de valor, y la
obra se mantiene a un nivel descriptivo,
que deja traslucir, sin embargo, la simpatía con la que el autor percibe y siente el fenómeno budista. Es éste uno de
los hechos espirituales humanos más
interesantes y atractivos de la historia, y
ha suscitado notable curiosidad en Occidente a lo largo del siglo XX. El Budismo ha inspirado pautas y vías para la
exploración del espíritu, y sugerido
asuntos de valor diverso en el campo de
la creación literaria. Tal vez este libro
trasmita del Budismo una visión demasiado idealizada y abstracta.
La bibliografía que se recoge en las
páginas finales es interesante, pero incompleta. Se echan de menos obras capitales para conocer el Budismo, como
las de Alexandra David-Neel, L. Austine Waddell, Edward Conze, y Donald
S. López Jr.
José Morales

René LAURENTIN, La Trinitè mystère et
lumière. Dieu est Amour, Relation, Société, Arthème Fayard, Paris 1999, 617
pp., 15,3 x 23,4, ISBN 2-213-6462-2.
Nos encontramos ante un extenso
tratado sobre el misterio de Dios, escrito
por el conocido mariólogo francés,
cuando se encuentra ya en posesión de
una larga experiencia teológica y literaria. Como tratado teológico, el libro es
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convergente con el resto de los importantes tratados sobre Dios uno y trino
que están viendo la luz en estos últimos
años; como libro de un experto mariólogo, contiene un interesante y extenso
epílogo dedicado a María y la Trinidad
(pp. 524-566). El subtítulo del libro —
Dios es amor, relación, sociedad— indica que el Autor escribe el tratado desde
una perspectiva muy cercana a la de Ricardo de San Víctor, es decir, poniendo
como fundamento de la teología trinitaria la consideración de la naturaleza dialógica del amor. Puede decirse que el objetivo del libro es ayudar a descubrir que
«Dios es Amor y, por lo tanto, Relación
entre tres Personas, y cómo la relación de
amor entre estas personas es la más perfecta que existe» (p. 28).
El libro está dividido en cuatro partes, siguiendo el orden y los temas usuales en la actualidad. La primera parte
(pp. 33-141) está dedicada a la revelación que Dios hace de sí mismo, desde
la primigenia y fundamental del Dios
trascendente en el Sinaí, hasta la revelación de Jesús, Palabra de Dios, en el
Evangelio, y los ecos que encuentra en
el resto de la Escritura inspirada, sobre
todo, en San Juan y San Pablo. Lógicamente toda esta parte converge hacia
Cristo, hacia su procedencia del Padre,
hacia su filiación, sobre cuya revelación
descansa la revelación del misterio trinitario.
La segunda parte está dedicada a la
Trinidad en la Tradición. Los temas y
los capítulos son también los lógicos en
este tipo de tratados. Es una parte muy
extensa (pp. 147-367), en la que el lector encuentra una buena información
sobre los diversos asuntos históricos,
con cuestiones que resulta difícil de encontrar reunidas en un mismo libro.
Conviene destacar el capítulo con el
que se inicia esta parte: liturgia y ora557

