
Donato VALENTINI (ed.), In cammino
verso l’unità dei cristiani. Bilancio ecu-
menico a 40 anni dall’«Unitatis Redinte-
gratio», Editrice LAS-Libreria Ateneo
Salesiano («Biblioteca di Scienze Reli-
giose», 194), Roma 2005, 281 pp., 17 x
24, ISBN 88-213-0597-X.

La obra reúne los estudios presenta-
dos durante un simposio, que organizó
el Instituto de Teología Dogmática de
la Pontificia Universidad Salesiana, de
Roma, en marzo del 2004.

El evento se ocupó de algunos de
los aspectos doctrinales más importan-
tes del ecumenismo y de los diálogos
entre los representantes de las diversas
Iglesias y comunidades cristianas; pero
nunca lo hizo «a secas», sino unidos a la
espiritualidad que anima el movimien-
to ecuménico desde su comienzo. Parti-
ciparon activamente no sólo especialis-
tas católicos, sino también miembros
destacados de las Iglesias Luterana y
Anglicana.

Después de la Presentación (Prof. D.
Valentini) y una Reflexión introductoria
del Rector Magnífico de la Universidad
(Prof. M. Toso), fueron tratados los si-
guientes temas: El primado petrino
(Profs. D. Valentini y S. Varnalidis), La
justificación (Prof. A. Maffeis y el Pastor
J. Astfalk), La mariología (Prof. A. Es-
cudero y el Obispo J. Flack), La ética
(Prof. P. Carlotti y la Pastora A.
Kramm) y La meta del ecumenismo
(Mons. E. Fortino y Lord G. Carey). La
ponencia final —Situación y problemas
teológicos del ecumenismo hoy— estuvo a
cargo del Card. Walter Kasper: el Presi-
dente del Consejo Pontificio para la
Promoción de la Unidad de los Cristia-
nos presentó una visión panorámica
global de la actual labor ecuménica, que
es —según él— «una respuesta a los sig-
nos de los tiempos», y un modo con-

creto de corresponder a la voluntad de
Cristo y al soplo de su Espíritu.

Jutta Burggraf

Ovidiu H. POP, La Chiesa Rumena
Unita (1830-1853), Pont. Univ. Grego-
riana («Tesi Gregoriana, Serie Storia
Eclesiástica», 7), Roma 2005, 704 pp.,
17 x 24, ISBN 88-7839-027-5.

El autor es sacerdote de la eparquía
de Oradea (Rumanía), y profesor de
Historia de la Iglesia en la Facultad
Grego-Católica de Teología en la mis-
ma ciudad. El trabajo que ahora se edi-
ta es su investigación doctoral en His-
toria eclesiástica.

Esta investigación sobre la Historia
de la Iglesia Rumana Unida considera
el periodo del pontificado de Gregorio
XVI hasta el inicio del de Pío IX, tiem-
po paralelo en la vida civil a la movili-
zación revolucionaria de 1848. Las
ideologías nacionalistas del momento,
junto con el específico relieve social y
cultural de los pueblos, no dejaron de
afectar a la comunidad católica rumana,
todavía bajo los efectos de un josefinis-
mo que sólo con esfuerzo podrá que-
brar Roma con la creación de una pro-
vincia eclesiástica rumana.

El libro aspira a dar a conocer la his-
toria de una realidad —las Iglesias
orientales unidas— habitualmente muy
lejana del cristianismo occidental tras
años de oscuridad bajo el régimen co-
munista. En este caso, además, la histo-
ria eclesial se confunde estrechamente
con los convulsos momentos políticos y
sociales del s. XIX en la zona del impe-
rio austro-húngaro (Transilvania), que
también resulta poco familiar en las zo-
nas mediterráneas. Por estos motivos,
hay que saludar estas publicaciones que
hacen accesible el conocimiento del tes-
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timonio egregio de estas comunidades y
poblaciones visitadas por los dramas de
la historia y, sin embargo, hoy vivas y
rejuvenecidas.

Un valor especial de esta investiga-
ción estriba en la labor de indagación
en archivos de diversa índole, tarea que
ha permitido al autor publicar —en un
amplísimo apéndice— una valiosa do-
cumentación, en latín y en rumano, sal-
vada de los avatares del tiempo. El lec-
tor podrá completar su visión, desde
otra óptica, con la obra de Vasile Leb,
Die Rumänische Orthodoxe Kirche im
Wandel der Zeiten (Editura Presa Uni-
versitara Clujeana, Cluj-Napoca 1998).

José R. Villar

Walter KASPER, Vie dell’unità. Prospetti-
ve per l’ecumenismo, Queriniana («Gior-
nale di teologia», 316), Brescia 2006,
284 pp., 12 x 19, ISBN 88-399-0816-1.

Nos encontramos ante una recopi-
lación de conferencias, publicada antes
en inglés en 2004 con el título That
they all may be one. El cardenal Kasper
es bien conocido tanto por su trayecto-
ria teológica en el ámbito de la cristolo-
gía y la eclesiología, como por su traba-
jo al frente del Pontificio consejo para
la promoción de la unidad de los cris-
tianos. Se recogen aquí una serie de tex-
tos sobre cuestiones ecuménicas de ca-
rácter general (la situación actual de la
teología ecuménica, el ecumenismo es-
piritual o la naturaleza y el fin del diá-
logo ecuménico), junto con otras de ca-
rácter más eclesiológico (la teología de
las iglesias hermanas, el concepto de
communio o el ministerio petrino) o
bien otras que presentan un contenido
teológico más general, como pueden ser
la pneumatología en oriente y occiden-
te, la importancia de una buena lectura
en la actualidad de la Unitatis redinte-

gratio (1964) o el significado ecuméni-
co de la declaración conjunta sobre la
doctrina de la justificación (1999).

Sobre la situación actual del ecume-
nismo, Kasper se muestra optimista y
realista al mismo tiempo, pues reconoce
que hay que trabajar —de modo simul-
táneo— en los campos del ecumenismo
del amor, de la verdad y de la vida. A su
vez, no deja de recordar la prioridad de
la conversión propia y ajena, así como
de la necesidad de la oración y del ecu-
menismo espiritual como «verdadera al-
ma del ecumenismo» (cfr. UR 7-8; UUS
21-27; cfr. pp. 104-105, 107). En la lí-
nea del Vaticano II, reflexiona a su vez
sobre el término communio como una
pieza central en el diálogo ecuménico: se
trata de una realidad ya existente en las
distintas iglesias —de modo imperfecto,
eso sí—, en la que se debe seguir cre-
ciendo de modo progresivo. Este con-
cepto ha desbloqueado el diálogo y ha
ofrecido salidas airosas a lo que parecían
callejones sin salida (cfr. pp. 74ss).

Por su parte, en las páginas en las
que aborda el tema del primado en
complementariedad con la colegialidad,
el cardenal alemán sostiene —en la lí-
nea de la encíclica Ut unum sint (1995)
de Juan Pablo II y de los estudios de
teología ecuménica del profesor Ratzin-
ger— que «la continua referencia a la
Biblia ha ayudado a que expresiones de
uso corriente como “ministerio papal”
o “papado” se alternaran con las de “mi-
nisterio petrino” y “servicio petrino”.
[...] El ministerio petrino es episkopé, es
decir, un servicio pastoral que se inspi-
ra en el ejemplo de Jesús como buen
pastor (Jn 10,11). [...] Una tal concep-
ción bíblica no excluye una autoridad
jurídica, que no ha de confundirse con
un primado de honor en un sentido pu-
ramente honorífico» (pp. 216-217).
Los documentos resultan por tanto
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