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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-
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do traducido al italiano. Se trata del vol. 
1, al que sigue el vol. 2: «Esposizione de
lla fede ortodossa in confronto alla cris
tianid occidentale», recientemente publi
cado por la misma editorial. Ambos 
forman parte de la colección de «Teolo
gia ortodossa neo-greca» en curso de pu
blicación por la editorial italiana. 

Este primer volumen aborda las cues
tiones fundamentales para la reflexión 
teológica: la relación «verdad» y «cono
cimiento»; las escuelas teológicas antiguas 
y contemporáneas del oriente y del oc
cidente; Escritura y Tradición, revelación 
y realidad, natural y sobrenatural, vias 
apofática y catafática, teoría y praxis, etc. 

El libro es breve. Divide su exposi
ción en cuatro capítulos: Cap. I, «Veri
tá e conoscenza»; Cap. II, «Le Varie Teo
logie»; Cap. IlI, «Unid e rottura 
all'interno della teologia»; Cap. IV, «Le 
applicazioni della Teologia,>. 

Para el autor, la teología ortodoxa 
considera que la Revelación de Dios se 
realiza en el mundo y la historia a tra
vés de la «teofanía». Los patriarcas, Moi
sés, el rey, los profetas, los apóstoles, los 
santos, los sacerdotes, el cuerpo de la 
Iglesia, la palabra y los sacramentos cons
tituyen el camino en el que la creación 
se une a Dios por medio de la «teofanía 
continua». Según los ortodoxos, no hay 
otra vía de revelación, y no es concebi
ble una separación entre creado e increa
do, natural y sobrenatural, historia y 
eternidad, tierra y cielo. La revelación de 
Dios es necesaria porque sólo el Dios 
Trinitario es fuente de toda vida y mo
vimiento, mientras que por el contrario 
el hombre y la creación tiene necesidad 
de recibir el ser, la vida, la razón y el 
perfeccionamiento de parte de su 
Creador. 

La Santísima Trinidad se revela espe
cialmente por medio de la teofanía del 
Logos, que es asarkos en el A T y ensar· 
kos en el tiempo del NT, en el tiempo 
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de Pentecostés, es decir, en el cuerpo his
tórico que camina en la historia. 

El conocimiento de Dios, la gnoseo
logía teológica ortodoxa, es, ante todo, 
purificación e iluminación por medio de 
la experiencia de la palabra y de los sa
cramentos, es decir, por medio de las 
energías santificadoras de la gracia y, só
lo después, es también formación ética de 
la persona. «Conocemos a Dios y al 
hombre por medio de la visión»: esta es 
la línea de fondo de la teología ortodo
xa. Esto significa, dirá el autor, que el co
nocimiento de Dios como visión de Dios 
se lleva a cabo en el ámbito de la Iglesia 
por medio de la palabra y de los sacra
mentos, ex auditu y ex visu. 

J. R. Villar 

Todor SABEV (dir.), The Orthodox 
Churches in the World Council o[ Chur· 
ches. Towards the Future, WWC Publica
tions, Geneva 1996, 100 pp., 16 x 24. 
ISBN 2-8254-1184-1 

El editor de este volumen, teólogo 
ortodoxo del Patriarcado búlgaro, ha si
do Adjunto del Secretariado general del 
Consejo Ecuménico de las Iglesias y pro
fesor de Historia de la Iglesia en la Aca
demia St. Clement de Ochrid, en Sofía. 
El volumen que ha preparado recoge una 
serie de trabajos sobre la autocompren
sión de la Ortodoxia en el movimiento 
ecuménico llevado a cabo en el entorno 
del CE!. 

Esta iniciativa responde a la consul
ta general que el CEI inició en 1990 en 
orden a reflexionar sobre su identidad, 
orientación, prioridades y relaciones en
tre las confesiones miembros del mencio
nado organismo. El cuestionario someti
do a sus miembros trataba diferentes 
temas: entre otros la comprensión de ca
da confesión cristiana de la «koinonía» y 
la unidad visible de la Iglesia, así como 
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