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ci6n ciertamente comprensible, puesto
que la eclesiologia se debate todavia en
la biisqueda de un marco que «organice»
la reflexi6n, y resulta tentador analizar
en esta dptica los manuales. Con todo,
cabe preguntarse hasta qu^ punto &tos
han querido ofrecer conscientemente un
esquema maduro ante los propios auto-
res, especialmente cuando dos de ellos
todavia pueden ofrecer complementos y
revisiones de su propia obra. En este
sentido, las conclusiones de la investiga-
ci6n son provisionales en parte. En cual-
quier caso, resulta adecuada la observa-
ci6n final del autor que advierte de la
necesaria complementariedad entre las
diversas perspectivas de los manuales
(pp. 517-520).

R. Villar

Maria Angels ROQUfi (ed.). El Islam
plural. Icaria, Barcelona 2003, 421 pp.,
13x22 , ISBN 84-7426-671-8.

Vivimos un tiempo en el que proli-
feran los libros sobre el Islam y los mu-
sulmanes. Cuestiones historicas, doctri-
nales, politicas, sociologicas, etc., se dan
cita y se acumulan en una serie intermi-
nable de libros y ensayos de muy dife-
rente calidad. Todos ellos tratan con di-
versa fortuna y competencia aspectos de
la realidad islamica en si misma, y sobre
todo del encuentro de ese mundo reli-
gioso y humano con el Occidente.

El presente volumen ha sido dirigi-
do y editado por Maria-Angels Roqu^,
del Instituto europeo del Mediterraneo,
con sede en Barcelona. Reiine 23 ensa-
yos de expertos en ciencia poli'tica,
cuestiones islamicas, y geografia huma-
na, asi como de sociologos, antrop61o-
gos y profesores de filologia. La idea de
fondo que preside el libro es que el Is-
lam no es un monolito sino un mosai-
co, y que cualquier intento de reducir la

totalidad compleja del Islam a una vi-
si6n unitaria se halla condenado al fra-
caso. Los autores de los artfculos de-
sempefian puestos docentes y de
investigacion en univcrsidades y centros
europeos y del mundo musulman (Bar-
celona, Pan's, Beirut, Londres, Tiinez,
Granada, Ginebra, Rotterdam, Lieja,
Sevilla, Alicante, Madrid).

El tono de los ensayos es positivo y
abierto ante la compleja realidad musul-
mana, que incide ahora en el mundo eu-
ropeo de modo tan masivo. Los autores
disponen de multiples datos, que pre-
sentan ante el lector con ponderaci6n y
equilibrio. Son textos mas bien descrip-
tivos e informativos, pero no faltan las
valoraciones y las tomas de postura so-
bre una presencia musulmana que con-
tiene aspectos poldmicos, situaciones
crfticas, asf como interrogantes e inc6g-
nitas que s6lo el tiempo podra despejar.

La primera parte del volumen, titu-
lada «Las Corrientes y las escuelas», des-
cribe al Islam en su conjunto: derecho
islamico y religi6n, sunitas y shiitas, el
Islam suff, las mujeres en el Islam, Islam
y democracia. La parte segunda se titu-
la «E1 Islam hoy en Europa», y examina
la situaci6n de los musulmanes en los
principales pafses del viejo continente.

Morales

Leo SCHEFFCZYK, Okumene. Der steile
Weg der Wahrheit, Editorial Franz Sch-
mitt, Siegburg 2004, 368 pp., 1 5 x 2 1 ,
ISBN 3-87710-279-4.

En las ultimas decadas, el ecumenis-
mo se nos ha presentado como una de
las prioridades del pontificado de Juan
Pablo II, como una «necesidad urgen-
te». Sin embargo, no es menos necesa-
rio ni menos urgente recordar el com-
promiso con la verdad, que debe
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caracterizar toda aut^ntica labor ecu-
mdnica. Es ello precisamente lo que se
propone el cardenal alemdn Leo
Scheffczyk en una sociedad donde reina
una ignorancia creciente acerca de la
identidad cristiana y donde florece una
actividad ecum^nica sellada por la inge-
nuidad, el relativismo o el rechazo ex-
plicito a las indicaciones magisteriales.

El presente libro ofrece una colecci6n
de 20 valiosos arti'culos sobre el didlogo
catdlico-evangdlico. Despu& de aclarar,
en la primera parte, la posici6n cat61ica
acerca del pecado original y de la gracia,
la mariologia y la eclesiologia, el autor
expone, en la segunda parte, la perspecti-
va protestante del matrimonio y de los
demds sacramentos, de la Iglesia y de la
Virgen Maria, haciendo hincapid en las
doctrinas de Barth, Tillich y Schlink. En
oposici6n a lo que se suele leer actual-
mente en los tratados sobre ecumenis-
mo, ScheflFczyk no vacila en destacar las
diferencias notables que siguen existien-
do entre la interpretacidn cat6lica y la
evangdlica del mensaje de Jesucristo.

La tercera parte del libro estd dedica-
da al espinoso tema de la justificacidn y
a la Declaraci6n conjunta de cat61icos y
luteranos sobre esta doctrina, que fue
firmada el 31 de octubre de 1999 por el
Cardenal australiano Edward Idris Cas-
sidy —entonces presidente del Consejo
Pontificio para la Promocidn de la Unidad
de los Cristianos—, en representaci6n de
la Iglesia cat61ica, y por el obispo protes-
tante Christian Krause, antiguo presi-
dente de la Eederacidn Luterana Mun-
dial El autor muestra con claridad los
limites del acuerdo conseguido y pone el
dedo en importantes cuestiones abiertas:
un cristiano, que se ha alejado de Dios
por el pecado, jdebe acudir al sacramen-
to de la confesi6n para recibir el perd6n
de Dios, o no? ^Basta la sola fe y con-
fianza en la misericordia divina?

Scheffczyk destaca que las estructu-
ras visibles de la Iglesia son necesarias.
Es significativo que el Concilio de Tren-
to formulara, por un lado, la doctrina de
la gracia y de la justificaci6n, y por otro
lado la doctrina de los sacramentos.
Con esto dejo claro que una reforma de
las estructuras sin una Uamada a la san-
tidad estd abocada al fracaso. La reforma
de la Iglesia debe ir precedida por una
renovaci6n interior de los cristianos; el
autor lo desarrolla ampliamente en la
cuarta parte de su obra. Tal renovaci6n
tiene que adquirir visibilidad en aquellas
realidades, que manifiestan hacia el ex-
terior la vida y la misidn de la Iglesia. En
esta linea han de seguir los didlogos ecu-
m^nicos; y quienes participan en ellos
no pueden negarse a andar por el «ca-
mino escarpado de la verdad)), como re-
za el subtitulo del libro.

Es de agradecer al cardenal su con-
tribuci6n, no sin una dosis de audacia,
para disolver algunas de las confusiones
del momento.

Jutta Burggraf

Pedro URBANO LOPEZ DE MENESES,

Cred Dios en un principio. Iniciacion a la
Teologia de la Creadon, Ediciones Rialp,
Madrid 2004, 143 pp., 13 x 20, ISBN
84-321-3519-4.

Este breve compendio de Teologia
de la Creacion forma parte de una co-
Iecci6n de textos de iniciacion teol6gi-
ca, dirigidos especialmente a cristianos
que quieran conocer mejor las implica-
ciones de su fe. La creencia en el miste-
rio de la Creaci6n del mundo por Dios
es un aspecto fundamental de la con-
cepcidn cristiana del mundo y de la
persona humana.

El texto presente se estructura en
diez capitulos. Los seis primeros tratan
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