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derse en el contexto del Uamado «ju-
dafsmo medio» (II siglo a.C.-II siglo
d.C), pues presenta rasgos de continui-
dad —y de ruptura— con el hebrafsmo
de esta epoca. Para el surgir de la «Igle-
sia», en cambio, hay que situarse en el
seno de la diaspora judfa y en la distan-
cia progresiva que ^sta toma, en el con-
texto de la civilizacidn helenfstico-
romana, respecto de la rafz palestinense
y mesopotamica del area semita, como
vendrfa confirmado por los testimonies
de la primera generaci6n postapost6lica
(Justino, Ignacio, Ireneo, Epifanio, y
Eusebio de Cesarea). Judafsmo y cristia-
nismo se distanciardn decididamente
sobre todo tras la cafda de Jerusaldn y la
consolidaci6n de la dominaci6n roma-
na en Oriente medio.

El libro tiene dos partes. Una pri-
mera dedicada al mesianismo bfblico, la
cristologfa y la apocalfptica (pp. 13-92).
La segunda parte aborda el tema anun-
ciado en el tftulo del libro: los orfgenes
de la Iglesia (pp. 101-160). Un amplio
apendice final (pp. 161-187) se ocupa
de los orfgenes del culto cristiano desde
el punto de vista arqueol6gico y teol6-
gico. Una amplia bibliograffa —abun-
dantemente citada a lo largo del traba-
jo— cierra el libro.

R. Villar

Morris PELZEL, Eclesiolo^a. La Iglesia
como comunidn y misidn (Fundamentos
delafe catolica), Loyola Press, Chicago
2005, 130 pp., 14 X 21, ISBN 0-8294-
2375-3.

El libro pertenece al gdnero de sub-
sidios catequdticos en espanol para la
formacidn de los catdlicos «hispanics»,
comunidad de gran relevancia para la
vida de la Iglesia en Estados Unidos.
Este volumen es una exposicidn sencilla
y pedag6gica —nada facil de conseguir.

hay que decir— de la teol6gica basica
sobre la Iglesia en siete capitulos. Se en-
marca dentro de la Serie "Fundamentos
de la fe cat61ica: serie ministerio pasto-
ral», que es un proyecto dcstinado a for-
mar a laicos adultos que van a realizar
distintos servicios catequ^ticos y forma-
tivos en los ambitos parroquiales, dio-
cesanos, etc., en Estados Unidos. Esta
Serie de materiales y subsidios se inspi-
ran en los documentos del Concilio Va-
ticano II y en el «Catecismo de la Igle-
sia Cat6lica».

R. Villar

Richard R. GAILLARDETZ, The Church
in the making. Lumen Gentium, Chris-
tus Dominus, Orientalium Ecclesiarum,
Paulist Press ("Rediscovering Vatican
II»), Mahwab NJ 2006, 220 pp., 15 x
23, ISBN 0-8091-4276-7.

El autor, profesor de teologfa catoli-
ca en la Universidad de Toledo (Estados
Unidos), es conocido por sus estudios
sobre eclesiologfa, magisterio, ministe-
rio eclesial, etc. En esta ocasi6n su libro
se enmarca dentro de la coleccion "Re-
discovering Vatican II», con la que Pau-
list Press quiere recuperar los grandes te-
mas del Concilio Vaticano II en ocho
voliimenes dedicados a los diversos
documentos conciliares, cuatro de los
cuales han visto la luz en 2006. La co-
Iecci6n no aspira a ofrecer unos comen-
tarios lineales al texto conciliar, sino
que quiere responder a los siguientes
objetivos: en primer lugar, informar so-
bre los temas claves del Concilio; luego,
examinar el modo en que esos temas se
han aplicado a la vida eclesial en los
cuarenta anos trascurridos desde la
clausura de la Asamblea Conciliar; fi-
nalmente, el autor deberfa ofrecer suge-
rencias para Uevar a cabo, a su juicio,
aquello que reste de aplicar.
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