
RESEÑAS 

Greshake, tras trazar una extensa 
historia del dogma en cuestión, aclara 
que, si bien la resurrección plena sólo 
tendrá lugar al final de la historia, cabe 
hablar de una «resurrección en la 
muerte», como pervivencia de la vida 
sobrenatural del alma. Luego plantea 
algunas cuestiones de interés actual so
bre la resurrección~ su credibilidad ante 
la filosofía, el papel de Cristo en ella y 
la incidencia de la resurrección futura 
en la vida presente del cristiano. 

J. M. Odero 

w. JOEST, Dogmatik. Band 1: Die 
Wirklichkeit Gottes, 2. Auflage, Van
denhoeck & Ruprecht «<Uni
Taschenbücher», 1336), Gottingen 
1987, 341 pp., 12 x 18,5. 

Los dos presentes volúmenes 
ofrecen un resumen de toda la teología 
dogmática según la concepción lutera
na. El Autor es actualmente profesor 
de teología sistemática en la Universi
dad de Erlangen-Nürenberg y es bien 
conocido en el mundo teológico refor
mado desde los años 50. Ofrece aquí la 
síntesis del trabajo de una larga vida de 
estudio y docencia. 

El volumen primero se ocupa de 
cuestiones introductorias sobre la natu
raleza del método teológico y de la 
doctrina de Dios Trino. Incluye el tra
tamiento de los atributos divinos, la 
creación, la cristología y la actividad 
del Espíritu Santo en la historia, etc. 
El volumen segundo trata de la antro
pología teológica bajo la habitual pers
pectiva infralapsaria de la teología pro
testante (hombre caído, pecado, 
justificación), de la Iglesia, los Sacra
mentos del Bautismo y de la Cena, y 
de la Escatología. 

La obra presenta los rasgos típi
cos de una dogmática protestante y pa-
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rece fuertemente influida por K. Barth. 
Puntualiza en algunos casos las posicio
nes extremas de Lutero, pero se preo
cupa de proteger las tesis básicas origi
nadas en la Reforma acerca del papel 
secundario de la creación, la función 
justificante de la fe, la noción espiritua
lista de la Iglesia y el reduccionismo sa
cramental. Las tesis se exponen con to
no moderado y libre de polémica. El 
Autor entabla un cierto diálogo con las 
posiciones católicas y tiene en cuenta 
bibliografía no protestante, si bien no 
traspasa el ámbito alemán. 

Aunque no tiene la importancia 
de la reciente Dogmática de Ebeling, es 
éste un compendio útil para informarse 
hoy sobre la situación y planteamien
tos de la teología luterana ad usum. 

J . Morales 

ECLESIOLOGÍA 

Angelo SCOLA, Avvenimento e tradi
zione. Questioni di Ecclesiologia, Jaca 
Book, Milano 1987, 204 pp., 15 x 22,5. 

El prof. Angelo Scola ha reunido 
en este libro ocho escritos, redactados 
a lo largo de un arco de trece años -el 
más antiguo data de 1973- agrupándo
los en dos grandes apartados: Estudios 
y Comunicaciones (Contributi). La dis
tribución no obedece, pues, a razones 
de contenido, sino formales. En la sec
ción Estudios, se recogen cuatro ensa
yos, de tono y metodología estricta
mente científicos, en los que el prof. 
Scola analiza las enseñanzas eclesiológi
cas de la Lumen gentiumj la involución 
de la eclesiología a partir de la acentua
ción de las preocupaciones jurídicas y 
apologéticas en la época barroca -y 
concretamente en Melchor Cano-j la 
reorientación de los estudios misiono-


