
to a cada una de las personas divinas. Por
otra parte, Begasse de Dhaem trata con de-
talle y equilibrio –aunque se echa de me-
nos un sentido más crítico– algunos temas
más complejos en el pensamiento del fun-
dador de «ATD Quart Monde», como la
justificación de la necesidad del bautismo
para la salvación (pp. 293-298), en cuanto
que para Wresinski todo hombre es, cons-
titutivamente, hijo de Dios y el bautismo
solo «reuniría a los hijos de Dios disper-
sos», según Jn 11,52. Lo mismo puede de-
cirse de la postura de Wresinski acerca de
la universalidad de la salvación (pp. 485-
514), que podría ubicarse en algún sitio
«entre el “esperar para todos” y la apoka-
tástasis» (p. 485). Las páginas (433-443) en
que se describe la teología del Sábado San-
to y Wresinski presenta una postura teoló-
gica que tiene cierta proximidad a la de J.

Ratzinger y J. B. Metz (p. 438) nos parecen
particularmente interesantes.

El autor del libro presenta el pensa-
miento del padre Wresinski en diálogo con
los teólogos contemporáneos más relevan-
tes, y señala las coincidencias entre las in-
tuiciones del fundador de «ATD Quart
Monde» y las afirmaciones de Rahner, De
Lubac, Durrwell y otros. También resulta
de interés el contraste con los teólogos de
la liberación.

Además de que esta será una obra de
referencia para los lectores que busquen
conocer el pensamiento de Wresinski, po-
drá interesar también a los que se dedican
a la antropología teológica y quieran entrar
en un diálogo sobre la metodología del
autor y sus afirmaciones fundamentales.

Jorge F. HERRERA
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Angelica CARPIFAVE, Storia della Chiesa Ortodossa Russa. Tra messianismo 
e politica, Bologna: EDB, 2009, 262 pp., 12,5 x 20,5, 
ISBN 978-88-10-41703-4.

Un libro que nos ayude a conocer me-
jor la historia de la Iglesia Ortodoxa, tanto
en sus orígenes como en los complejos
acontecimientos del siglo XX, es siempre
una obra bienvenida. Es cierto que el tra-
bajo de Carpifave es divulgativo. Ello se ve
no solo por el tono del libro, de fácil lectu-
ra, por otra parte, como por el relativo pe-
queño número de páginas para abarcar más
de diez siglos de historia. Quizá demasiado
pocas para poder tratar con profundidad y
rigor todo lo que se pretende abordar.

El trabajo consta de siete capítulos y de
un excursus. Los títulos nos dan una prime-
ra idea de los temas en los que se centra la
autora: I. El bautismo de la Rus’; II. Del
patriarca Filareto a la reforma eclesiástica

del patriarca Nikon y al raskol’; III. Pedro
el Grande y las reformas; IV. Catalina II y
la secularización; V. El periodo sinodal. El
concilio de Moscú (1917-18); VI. La reli-
gión del Estado y el holocausto; VII. Con-
clusión. El renacimiento; Excursus. Unia-
tismo e Iglesia greco-católica en Ucrania.
Un solo capítulo, por tanto, se dedica, y de
forma muy sumaria, a los siglos VIII-XV;
tres, del quinto al séptimo, al siglo XX; un
excursus completo (pp. 221-239) a un tema
tan complejo como es el del uniatismo
ucraniano. El libro contiene una presenta-
ción de Su Santidad Alejo II, patriarca de
Moscú y de todas las Rusias (en 2009).

Entre los méritos del libro se cuenta el
colmar un espacio siempre escaso de estu-
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dios. Además, la autora nos ofrece una vi-
sión de conjunto, bastante actualizada, que
siempre es de agradecer. Sin embargo, la
Historia de Carpifave tiene peros de cierta
entidad. No es éste el lugar para entrar en
todos los detalles. Para ello, remitimos a
una recensión detallada, quizá demasiado
agria, de Giovanni Codevilla, profesor de
Derecho eclesiástico comparado y de De-
recho de los países de Europa Oriental,
publicada en la revista telemática Stato,
Chiese e pluralismo confessionale (www.stato-
echiese.it), en marzo de 2009. En esta re-
censión se pone de relieve que a lo largo de
las páginas de Carpifave se detecta un tra-
to desigual de los acontecimientos, así
como un cierto olvido de parte de biblio-
grafía relevante. Todos estos detalles son
explicados de una forma pormenorizada
por Codevilla. Hay temas que, ciertamen-
te, son muy delicados, y que han de ser tra-
tados teniendo en cuenta los diversos pun-
tos de vista: la naturaleza de algunos
sínodos y las persecuciones y tensiones en-
tre Estado y confesiones religiosas en el te-
rritorio ruso, por ejemplo.

Quizá se trate de una historia demasia-
do centrada en cuestiones políticas, y no
tanto en las religiosas, cosa que se echa en

falta. Pero, como suele ocurrir en algunas
publicaciones en este campo, en los últimos
años, quizá las páginas que más llaman la
atención son las dedicadas al complejo tema
del uniatismo, que a menudo aparece sim-
plificado y leído fundamentalmente en cla-
ve política. A esto se suma un tono quejoso
con lo que hace referencia al conflicto sobre
los territorios eclesiásticos, en el que a me-
nudo se ve como un problema la actitud de
la Iglesia católica: un problema para el ecu-
menismo, y un problema interno, según la
autora, de la misma Iglesia católica (así con-
cluye el libro, en p. 239). Aunque Codevilla
señala numerosos errores de fechas, de de-
nominaciones, de transcripciones, de ter-
minología, es quizá en la aproximación ge-
neral del libro donde se encuentra el pero
más grande: parece tratarse de una inter-
pretación de la historia, no de un trabajo
verdaderamente científico. El trato que se
hace de algunos temas, y las omisiones que
se hacen, fácilmente podrían llevar a una vi-
sión parcial de acontecimientos centrales de
la historia de la Iglesia en Rusia. Se trata,
por tanto, de un trabajo divulgativo que, en
todo caso, debe ser completado.

Juan Luis CABALLERO
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Hilarion ALFEYEV, L’Orthodoxie, II: La doctrine de l’Église orthodoxe, Paris:
Cerf, 2012, 464 pp., 14,5 x 23,5, ISBN 978-2-204-09139-8.

Este libro forma parte de un ambicio-
so plan para presentar una visión comple-
ta del pensamiento y de la vida de la Or-
todoxia. Le precede un primer volumen
dedicado a las raíces históricas de la Orto-
doxia y a los fundamentos canónicos de
donde brotan sus estructuras y su organi-
zación. Le seguirán otros dos volúmenes:
uno, dedicado a la liturgia, los sacramen-
tos, los ritos de la Iglesia, su enseñanza

ascético-mística y su arte; otro, dedicado
al pensamiento ortodoxo en el campo so-
cial y moral, y al diálogo con otras confe-
siones cristianas y con las religiones no
cristianas.

El volumen II, que es el que ahora pre-
sentamos, está dedicado a la dogmática.
He aquí los capítulos: I. Las fuentes de la
doctrina ortodoxa (pp. 7-34); II. Dios (pp. 35-
130); III. El mundo y el hombre (pp. 131-
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