
de los textos sagrados cristianos y no
cristianos; el sentido de la figura de Je-
sús como mediador salvífico; la especi-
ficidad de la fe cristiana y su pretensión
absoluta de verdad, etc. Otras cuestio-
nes vienen englobadas bajo el término
«diálogo».

Junto a estos aspectos, los autores
ofrecen una síntesis doctrinales de las
religiones del mundo, del judaísmo, Is-
lam, hinduísmo, budismo, de las tradi-
ciones chinas, de las religiones tradicio-
nales, o de las nuevas corrientes reli-
giosas, etc.

Termina el libro con unas conside-
raciones acerca de la urgencia de la mi-
sión y su fundamento para los cristia-
nos. Como puede apreciarse, se trata de
un instrumental bibliográfico para una
información de urgencia, sin excesivas
pretensiones pero útil para muchos lec-
tores.

José R. Villar

Walter KASPER, Teologia e Chiesa II,
col. «Biblioteca di teologia Contempo-
ranea» n. 114, Queriniana editrice,
Brescia 2001, 304 pp., 16 x 23, ISBN
88-399-0414-X.

En continuidad con el primer volu-
men del mismo título, el actual Presi-
dente del Consejo Pontificio para la
promoción de la Unidad de los Cristia-
nos, ofrece una recopilación de escritos
elaborados durante la última década, y
caracterizados por estar originados en el
contexto de su actividad como pastor
de la diócesis de Rottemburg-Stuttgart
en Alemania. El libro, publicado en
1999 en su original alemán, viene aho-
ra presentado por la editorial italiana
dentro de su «Biblioteca di teologia
contemporanea».

Responden en su trasfondo a la idea
de que ninguna actividad pastoral pue-
de salvarse del pragmatismo si no está
enraizada en la teología; así como tam-
poco la actividad teologica puede per-
der su engarce con la realidad pastoral y
la vida de la Iglesia. La preocupación del
teólogo que deviene Obispo y pastor 
—como se da en este caso— es la cons-
tatación de la existencia de «soluciones
de orden pastoral» alejadas de presu-
puestos teológicos adecuados. En este
sentido, el título Teología e Iglesia quie-
re mantener vigente la relación entre
praxis eclesial y reflexión teológica.

Sin duda, estas observaciones se
aplican muy directamente a algunos de
los capítulos y temas del libro, como es
el caso, por ejemplo, de los relativos al
ministerio episcopal, al ministerio sa-
cerdotal, y a la identidad ministerial
propia del diácono. Otros temas, como
el de la sucesión apostólica como pro-
blema ecuménico son ciertamente can-
dentes en un país, como Alemania, de
gran influencia mutua entre católicos y
evangélicos-luteranos.

El libro se organiza en tres partes.
La primera, bajo el título La teología,
hoy, se abre con el discurso de despedi-
da del Autor en la Facultad de Teología
de Tubinga, en la que ejerció su docen-
cia, sobre la importancia de la metafísi-
ca para el quehacer teológico; sigue con
unos capítulos dedicados a la teología y
el acceso a la verdad; a la relación entre
Escritura y Tradición desde la perspec-
tiva penumatológica; y se cierra esta
primera parte con unos prolegómenos
sobre la exégesis bíblica de tipo espiri-
tual.

La segunda parte, La Iglesia, hoy,
aborda el ministerio episcopal, el minis-
terio sacerdotal, el servicio del diácono,
la sucesión apostólica como problema
ecuménico, y concluye con unas refle-
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xiones sobre la aplicación de las normas
del derecho canónico. La tercera parte,
La Iglesia en el mundo contemporáneo,
trata del significado de la moderna se-
cularización; de la Iglesia y los procesos
modernos de liberación; de la motiva-
ción teológica de los derechos huma-
nos, y termina recogiendo los desafíos
del momento postmoderno para la
Iglesia.

Como todo libro de recopilación,
cada uno de los capítulos puede ser leí-
do de manera autónoma. Y por la mis-
ma razón, aquí tendríamos que dar
cuenta de los contenidos diversos, lo
que no es posible. En todo caso, anima-
mos a su lectura ya que la competencia
y conocimiento de los temas que el Au-
tor demuestra será de enorme provecho.

José R. Villar

Gerhard LOHFINK, ¿Necesita Dios la
Iglesia?, San Pablo, Madrid 1999, 432
pp., 13 x 21, ISBN 84-285-2207-3;
Dio ha bisogno della Chiesa? Sulla teolo-
gia del popolo di Dio, San Paolo, Cinise-
llo Balsamo 1999, 368 pp., 15,5 x 23,
ISBN 88-215-3950-4.

Este libro del conocido exegeta ale-
mán apareció originalmente en 1998, y
ha sido traducido con rapidez en diver-
sos idiomas. En cierto modo, continúa
la línea iniciada con el publicado en
1982 Wie hat Jesus Gemeinde gewollt?,
pero ahora marcha hacia atrás, hacia el
Antiguo Testamento, para iluminar des-
de la historia de la salvación el sentido y
finalidad de la existencia de la Iglesia.

El autor estructura el libro en cuatro
partes. En las dos primeras, centradas en
el Antiguo Testamento, se remonta al
designio originario de Dios en la crea-
ción del hombre y del universo. Aquí

ocupa un lugar decisivo la idea de salva-
ción, ya que con la creación se inicia una
historia salvífica abierta universalmente a
la humanidad. Israel será el lugar de elec-
ción en que se muestre la omnipotencia
de Dios. La parte segunda examina la
historia de Israel, su reunión como Pue-
blo de Dios nacido de la fe y de la expe-
riencia del éxodo, con la Ley como pro-
yecto de vida personal y social. La tercera
parte se dedica a la novedad Jesús, y su
actividad en orden a la constitución del
pueblo, los discípulos y los apóstoles. La
cuarta parte se dedica finalmente a las
características de la Iglesia.

La tesis fundamental del libro reza
así: la Biblia muestra que Dios no actúa
indiferentemente en cualquier modo y
lugar, sino en momentos y lugares de-
terminados, a través de personalidades
concretas elegidas al efecto. El Espíritu
de Dios tiene «necesidad» —en el senti-
do de la máxima libertad para autode-
terminarse— de ámbitos y personas, un
Pueblo elegido, una Iglesia. Jesús, con
la elección de los Doce, da inicio a la
reunión del Israel renovado y escatoló-
gico, la Iglesia, el pueblo que ha de vi-
vir en el mundo según la voluntad de
Dios para llevar las bendiciones divinas
a todos los pueblos de la tierra.

José R. Villar

Angelo MAFFEIS (ed.), Dossier sulla
giustificazione, Ed. Queriniana, Brescia
2000, 336 pp., 12,3 x 19,2, ISBN 88-
399-0776-9.

La Declaración común católico-lu-
terana sobre la justificación por la fe
provocó encendidas polémicas y estu-
dios ponderados, antes y después de su
firma por los representantes de la Fede-
ración Luterana Mundial y de la Iglesia
Católica en Augsburgo el 31 de octubre
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