
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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