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Jean-Pierre JOSSUA, La condición del 
testigo, Eds. Narcea, Madrid 1987, 130 
pp., 13 x 21. 

Este opúsculo no es propiamente 
un examen de la categoría teológica 
«testimonio», tan relevante para la mo
derna teología . fundamental de nuestros 
días. Jossua cultiva aquí un género in
termedio entre el testimonio personal, 
el alegato y la reflexión. Aunque no se 
afirma nada de esto, da la impresión de 
que recoge algunas intervenciones ora
les; de hecho no hay apoyos bibliográ
ficos ni discusión de otras opiniones. 

A la luz de lo anterior, no es de 
extrañar que lo que su Autor ofrece 
adolezca de falta de consistencia. A pe
sar de referirse en ocasiones a cuestio
nes teológicas y eclesiales serias, sus 
afirmaciones son más bien sumarias. 
Así, por ejemplo, sus referencias al co
nocimiento filosófico de Dios, a «la 
ideología monástica», su explicación de 
la vida religiosa o la misma dinámica 
interior de la Iglesia, carecen de la ne
cesaria profundidad y matización. El 
tono polémico que, a veces, asume el 
Autor no contribuye, tampoco, a fo
mentar el diálogo con el lector. 

El esperanzador comienzo de es
tas páginas en las que Jossua manifiesta 
la implicación mutua entre la dicha de 
la fe y el deseo de su comunicación, no 
tienen un desarrollo en la misma di
rección. 

C. Izquierdo 

Pierre GISEL, Croyance incarnée. Tra
dition. Ecriture. Canon. Dogme, Ed. La
bor et Fides (<<Lieux Théologiques», 9), 

. Geneve 1986, 166 pp., 14,5 x 21. 

El Autor, teólogo protestante bas
tante conocido en los medios católicos 
por sus múltiples contactos ecuménicos 
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(recuérdese, entre otros, su contribu
ción a la Initiation a la pratique de la 
théologie) ofrece en este libro un exa
men de las fuentes de la teología. La 
parte central del trabajo está, en con
creto, formada por una exposición so
bre la tradición (cap. 2), la Escritura 
(cap. 3), el canon (cap. 4) y el dogma 
(cap. 5). El resto se refiere al testimo
nio como categoría de lo humano (cap. 
1) y al régimen de encarnación de la fe 
cristiana (cap. 8). 

La postura defendida en esta obra 
muestra un intento de diálogo con pos
turas no-protestantes pero, en último 
término, es netamente protestante. La 
teología -afirma Gisel- supone una 
historia y una tradición, entre las cua
les hay un intercambio constante regu
lado por unos momentos internos al 
mismo proceso: tradición, Escritura, ca
non, dogma, historicidad, eclesialidad 
(p. 9). Es, naturalmente, la última, la 
eclesialidad, la que da la clave para lo 
demás. Puesta al lado de la tradición y 
de la Escritura, la Iglesia no es instan
cia última de conocimiento teológico, 
sino una cualidad -eclesialidad- ex
trínseca. «Cristo nace de Dios en el Es
píritu y no es ofrecido más que en el 
Espíritu», afirma Gisel (p. 158). La se
paración entre la Iglesia y el Espíritu, 
hace que la tradición, la Escritura, el 
dogma, sean interpretados en la onda 
subjetiva del protestantismo. A pesar de 
todo se capta la conciencia de una nece
sidad de fundar más rigurosamente reali
dades como la tradición y el canon. 

C. Izquierdo 

Hans SCHW ARZ, Verstehen wir das 
Glaubensbekenrltnis noch? Der gemeinsa
me Glaube der Christen, Verlag Herder, 
Freiburg im Breisgau 1986, 156 pp., 
10,5 x 18. 

El Autor es Profesor de teología 
sistemática en la Facultad evangélica de 
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Regensburg y se propone comentar 
brevemente el Símbolo Apostólico con 
la intención de responder a cuestiones 
religiosas de actualidad con un lenguaje 
sencillo. 

Como destaca Heinrich Fries en 
el epílogo del libro, este comentario no 
es polémico ni anticatólico, si bien se 
encuadra en la tradición luterana: pone 
el acento en temas tÍpicamente evangé
licos (la fe como confianza, Dios como 
mi Salvador, la dimensión escatológica 
de la Iglesia), citando profusamente a 
Lutero y a Bonhoeffer. Con todo, el 
género literario elegido -un comenta
rio que ·no pretende ser exhaustivo
hace posible el deseo del Autor de no 
negar ni poner en duda otras verdades 
de fe ignoradas por los luteranos. 

La actitud inspiradora del libro es 
cristiana y teológica: en la fe eclesial es
tá la respuesta a las grandes inquietudes 
humanas, la medicina contra el escepti
cismo y los materiales para dar razón 
de nuestra esperanza. 

J. M. Odero 

Walter SEIDEL (Her.), OffenbaJung 
durch Bücher? Impulse zu einer «Theolo
gie des Lesens», Verlag Herder, Freiburg 
im Breisgau 1987, 147 pp., 10,5 x 18. 

Bajo la dirección del Prelado 
Walter Seidel, recoge este libro seis co
laboraciones de filólogos, publicistas y 
teólogos sobre la relación entre revela
ción y cultura del libro. Entre los cola
boradores se encuentran el teólogo pro
testante Georg Kretschmar (profesor de 
historia de la Iglesia en München) y los 
católicos Rudolf Pesch (profesor de Es
critura en Freiburg) y Eugen Biser 
(profesor de Teología fundamental). 

Además de un diagnóstico cultu
ral de nuestro tiempo, se analizan el 
impulso que la revelación bíblica dio a 
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la cultura del libro occidental y las re
percusiones pastorales que se siguen del 
auge de una cultura de la imagen. 

Se concluye, en primer lugar, la 
constatación del retroceso de la Lesekul
tur, la cultura basada en la lectura de 
textos. Luego se denuncian, en general, 
las implicaciones negativas del fenóme
no, no sólo para la pastoral, sino tam
bién para la sociedad. 

Con todo, la actual crisis del li
bro arroja una interesante luz sobre la 
interdependencia que existe entre Escri
tura Sagrada y Tradición eclesial, rom
piendo el simplismo que latÍa bajo al
gunas interpretaciones protestantes del 
principio de la «sola Escritura». 

Tampoco se pueden desconocer 
algunos valores destacados por los nue
vos medios de comunicación que, fren
te a cierto aislamiento individualista, 
subrayan la solidaridad humana y per
miten el contacto actual de nuestros 
contemporáneos. 

J. M. Odero 

TEOLOGÍA DOGMÁTICA 

Dumitru STANILOAE, Dio e amore. In
dagine storico-teologica nella prospettiva 
ortodossa, Citta Nuova ed., Roma 1980, 
140 pp., 14,5 x 21. 

Este libro tiene algo de singular. 
Es fruto del contacto de un doctoran
do de la Universidad de Ginebra, Da
nel Neeser, con el Profesor Staniloae 
del Instituto Teológico de Bucarest, y 
fue publicado en Ginebra en 1980. El 
editor ha traducido un curso de dog
mática del Padre Staniloae sobre Dios 
y añadido un perfil biográfico y un 
breve estudio general sobre su doctrina 
acerca de Dios. El Padre Staniloae ha 
publicado ya varias importantes obras, 
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