
identifica con la del Consejo, sus Asam-
bleas generales (hasta la de Camberra de
1991), y los presupuestos teológicos, es-
tructura y estatuto del Consejo.

El capítulo III analiza la aportación
de las Iglesias cristianas a la causa ecu-
ménica: las Iglesias ortodoxas, las comu-
nidades surgidas de la reforma, la comu-
nión anglicana, las llamadas Iglesias
libres, las Iglesias véterocatólicas y de
Utrecht y finalmente un amplio aparta-
do se dedica a la Iglesia Católica de Ro-
ma. Desde el punto de vista más directa-
mente teológico, interesan sobre todo los
capítulos cuarto y quinto. El primero de
ellos, «Aperturas ecuménicas», valora las
propuestas ecuménicas condensadas en
la declaración de Lima sobre Bautismo,
Eucaristía y Ministerio; el plan ofrecido
por Fries-Rahner, y el estudio sobre las
condenas doctrinales llevado a cabo so-
bre todo en el ámbito católico-luterano
alemán y norteamericano.

El capítulo V, «Los problemas teoló-
gicos de fondo», pasa revista a los con-
tenciosos históricos sobre la fe cristiana
en las distintas separaciones eclesiales.
Trata de la relación entre Escritura y
Tradición; la doctrina sobre los sacra-
mentos, especialmente la Eucaristía y el
aspecto sacrificial de la Misa; el proble-
ma del sacerdocio ministerial, con sus
diversas modulaciones: sacerdocio, ca-
rácter, episcopado, sucesión apostólica,
posibilidad del reconocimiento o no de
los ministerios entre confesiones separa-
das, el papado, etc. Termina el capítulo
con una exposición de la doctrina sobre
el matrimonio y los matrimonios mix-
tos; el tema justificación e Iglesia —que
entiende como cuestión central para
muchos de los puntos particulares antes
mencionados— y una valoración de las
convergencias teológicas que el Autor
reconoce que se han producido en los
últimos años, con una serie de expecta-

tivas acerca de la posible unión: «mode-
los» de unión, etc.

La edición italiana se cierra con un
apéndice titulado «nuevos desarrollos»,
que incluye una información sobre las
dos asambleas ecuménicas del Consejo
celebradas en Graz y Harare, así como
un comentario sobre la reciente Decla-
ración común sobre la doctrina de la
justificación por la fe entre católicos y
luteranos.

Las páginas más interesantes, a
nuestro juicio, son las dedicadas a los
problemas teológicos entre las confesio-
nes cristianas. En este punto los autores
suelen usar un método descriptivo de las
diferencias que existen en la praxis y la
doctrina para concluir individuando los
aspectos doctrinales todavía pendientes
de clarificación (así, por ej., R. Frieling,
Der Weg des ökumenischen Gedankens).
El libro de Neuner se aparta de este mé-
todo, para centrarse en el patrimonio
doctrinal hoy compartido. Hubiera sido
interesante, nos parece, añadir alguna
consideración sobre las diferencias, de
manera que el lector alcanzara un cua-
dro más completo. De otra parte, con
ese método quizá los cristianos no cató-
licos se sientan minimizados en sus rea-
les dificultades con la fe católica.

José R. Villar

John Henry NEWMAN, Consulta a los
fieles en materia doctrinal, Traducción 
y notas de Aureli Boix, Centro de Es-
tudios Orientales y Ecuménicos «Juan
XXIII», Salamanca 2001, 169 pp.,
14,5 x 21, ISBN 84-7299-493-7.

El presente volumen es el 26º de la
Bibliotheca Oecumenica Salmanticensis.
Contiene la traducción española de im-
portantes textos doctrinales escritos por
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Newman en su etapa católica. Se trata
de la breve monografía titulada Sobre la
consulta a los fieles en materia de doctri-
na (1859), un célebre documento de
1847 sobre la evolución del dogma cris-
tiano, que incluye observaciones del
teólogo jesuita G. Perrone (1847), y
una larga carta sobre la Revelación y el
desarrollo dogmático, dirigida por
Newman en 1868 al sacerdote J. Sta-
nislas Flanagan.

El primer texto había aparecido ya
en español dentro de la antología new-
maniana elaborada por O. Karrer, y tra-
ducida a nuestro idioma por Sebastián
Fuster en 1964, con el título Pensamien-
tos sobre la Iglesia (Barcelona, Estela,
363-395). Los otros dos textos perma-
necieron inéditos largo tiempo, hasta la
publicación de su versión original ingle-
sa en 1935 (Gregorianum 16, 402-443)
y 1958 (Journal of Theological Studies
9, 324-335), respectivamente.

Esta traducción española, realizada
con notable competencia, va precedida
de una introducción general, y acompa-
ñada sobre todo de abundantes notas
de contenido histórico y teológico, cu-
ya lectura resultará imprescindible al
lector que busque situarse adecuada-
mente ante los textos y captar su alcan-
ce doctrinal. El artículo sobre la Con-
sulta a los fieles en materia doctrinal
representa un hito de importancia tan-
to en la teología como en la vida de
Newman. Éste analiza en él aspectos
esenciales acerca del papel del pueblo
cristiano en el desarrollo de la doctrina
revelada, y ha sido incorporado en lo
fundamental a los contenidos que la
Iglesia mantiene y enseña acerca del
sensus fidelium.

En otro aspecto más coyuntural, la
publicación del ensayo provocó una cri-
sis inesperada en torno a Newman, que
se vio denunciado al Santo Oficio por

sostener ideas presuntamente heterodo-
xas. El episodio contribuyó en último
término al prestigio de Newman, que
más tarde fue invitado por el obispo
que le había denunciado a acompañarle
como teólogo al Concilio Vaticano I.
Pero fue sin duda un asunto triste en la
historia personal del gran converso.

José Morales

Andrea PACINI, Le Chiese ortodosse, Elle-
DiCi, collana «Religioni e Movimenti»,
Leumann 2000, 104 pp., 11,5 x 18,5,
ISBN 88-01-02025-2.

El libro es una contribución más a
la información y conocimiento del
Oriente cristiano, siguiendo el afán des-
pertado por las llamadas de Juan Pablo
II a los cristianos latinos para conocer
de cerca este segundo «pulmón» con el
que la Iglesia debe respirar. La biblio-
grafía reciente en torno al Oriente en
general, y en particular a la Ortodoxia
bizantina, va siendo creciente, singular-
mente entre las editoriales italianas.

El Autor es responsable del Labora-
torio di Ricerche e Relazioni Culturali
Europee e Internazionali della Fonda-
zione Giovanni Agnelli, y profesor de
Teología oriental en la sección turinesa
de la Facultad de Teología de Italia del
Norte. Su área de trabajo actual se cen-
tra en los procesos socio-culturales y re-
ligiosos de Europa central y oriental.

El género de este libro es una breve
síntesis divulgativa en torno a la Orto-
doxia bizantina, datos de su extensión
geográfica, su organización, autonomía
y gobierno sinodal. Especial atención
presta a la cuestión de la Ortodoxia y las
identidades nacionales. El autor añade
una información básica sobre la teología
ortodoxa, así como acerca de los proble-
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