
RESEÑ AS 

lidad del rito en cuanto tal. Para León 
XIII el rito no es válido por la «nativa 
Ordinalis indoles ac spiritus». Así, pues, 
León XIII no habría entrado en la legi
timidad del rito en sí mismo, separado 
del contexto en que se encuentra inmer
so el Ordinal anglicano. León XIII, en 
consecuencia, no dice que un rito como 
éste nunca pueda ser signo suficiente por 
sí mismo para la ordenación. 

En este sentido, el autor recuerda la 
célebre carta de 13. VII. 1985 del Cardo 
Willebrands a los co-presidentes de AR
CIC II sobre un posible nuevo examen 
de la decisión de León XIII para las fu· 
turas ordenaciones cuando las dos comu· 
niones eclesiales lleguen a un acuerdo so
bre la concepción del sacerdocio y de la 
Eucaristía (como presencia y sacrificio). 

J. R. Villar 

Carl BRAATEN, La théologie luthérienne. 
Ses grands principes, Cerf, Paris 1996, 181 
pp., 14, 5 x 23, 5. ISBN 2-204-05359-7 

El autor es profesor de Teología Sis
temática en los Estados Unidos. Es autor 
de numerosos libros y artÍculos. Repre
senta una de las corrientes actuales den
tro del luteranismo que desea ser fiel a 
los orígenes teológicos del Reformador, 
y a la vez mostrar atención a las cuestio
nes de nuestro tiempo. 

El libro se inscribe en la celebración 
reciente en 1996 del 450 aniversario de 
la muerte de Martín Lutero. Pretende 
analizar el mensaje de Lutero y su actua
lidad en las circunstancias presentes. Ha
ce un resumen (los «grandes principios») 
de su teología, distinguiendo con cuida
do lo esencial del pensamiento de Lute
ro de lo que· llama la «ortodoxia lutera
na», es decir, la sistematización teológica 
que acaece en el protestantismo durante 
los dos siglos posteriores a la muerte del 
Reformador. 
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El autor reúne en siete capítulos las 
ideas maestras de la teología luterana. 
Son los que llama principios «canónico», 
«confesional», «ecuménico», «cristocéntri
co», «sacramental», «Ley-Evangelio», y el 
principio de «los dos reinos». No se tra
ta, pues, de una clásica dogmática teoló
gica. Sin embargo, a lo largo de los ca
pítulos desfilan las ideas tradicionales de 
la Reforma: Cristo, centro y maestro de 
la Escritura; la distinción Ley y Evange
lio; la doctrina de los dos reinos que fun
damenta la actitud luterana frente al 
mundo secular; la relación Escritura y sa
cramentos, etc. No hay un capítulo de
dicado explícitamente a la justificación 
por la fe sola, asunto central en la teo
logía de Lutero, aunque el autor lo da 
por presupuesto a lo largo de sus refle
xIOnes. 

Está presente también la visión her
menéutica contemporánea a la hora de 
estudiar los principios de la teología lu
terana. El autor hace una cierta llamada 
a renovar la Iglesia y su teología en una 
perspectiva escatológica para servir me
jor a los cristianos de hoy. 

Las páginas del libro poseen claridad, 
y el lector podrá encontrar aquí una ex
posición confesional, a la que se añade al 
final una bibliografía básica para ulterio
res lecturas. 

J. R. Villar 

Nikos A. MATSOUKAS, Teologia Dog· 
matica e Simbolica Ortodossa. vol. 1. In· 
troduzione alla gnoseologia teologica orto· 
dossa, ed. Dehoniane, Bologna 1995, 168 
pp., 14 x 21. ISBN 88-396-0641-6 

El autor es un prestigioso teólogo or
todoxo, profesor de filosofía y teología 
dogmática en la Universidad de Salóni
ca (Grecia). Más de una decena de obras 
publicadas avalan su tarea. Este libro que 
ahora nos ocupa es el primero que ha si-


