
hombre de todos los tiempos: la inmor-
talidad del alma, la dimensión histórica
de la vida humana, la moral individual
—que es «teónoma» y autónoma a un
tiempo— y la moral social. Se plantea
el acceso a Dios en dos artículos que
forman como un díptico: las ciencias
naturales y la existencia de Dios por
una parte, y la fundamentación de las
«cinco vías» por otra. Luego se enfoca el
acceso a Dios desde la Revelación, en
un artículo sobre la noción de verdad
en los comentarios bíblicos tomasianos
y en otro que trata del conocimiento
profético. En el ámbito de los misterios
revelados se aportan tres estudios: sobre
la Trinidad, Cristo y la escatología.
Concluye la serie con un artículo titula-
do «Edith Stein y Santo Tomás» donde
se analiza el encuentro filosófico de la
discípula de Husserl con la metafísica
del Aquinate.

En todos los artículos se trasluce la
gran erudición de Leo Elders, que no es
acumulativa sino asimiladora, en una
actitud sapiencial. En esta síntesis de
pensamiento es evidente la opción per-
sonal del autor por Tomás de Aquino, a
quien lee a la vez en su contexto histó-
rico y desde la realidad contemporánea,
y en quien encuentra respuesta a los
problemas y retos de nuestro tiempo.

Elisabeth Reinhardt

Lothar LIES SJ, Mysterium fidei. Annä-
herungen an das Geheimnis der Eucharis-
tie, Echter Verlag, Würzburg 2005, 336
pp., 14 x 23, ISBN 3-429-02745-4.

El autor es Profesor Ordinario de
Teología Dogmática y Teología Ecumé-
nica en la Facultad de Teología de la
Universidad de Innsbruck, y es bien co-
nocido por sus publicaciones sobre te-
mas de teología sacramentaria. En este
libro recoge una recopilación de dieci-

siete escritos diversos, unidos sin em-
bargo por el tema común del Misterio
eucarístico. Hay que añadir que todos
ellos poseen una fuerte unidad teológi-
ca de fondo.

La recopilación de estos estudios se
distribuye en tres partes: los aspectos
dogmáticos (primera parte), los aspec-
tos ecuménicos (segunda parte); y los
aspectos espirituales (tercera parte). En
la primera parte, se tratan los temas clá-
sicos del origen bíblico de la Eucaristía;
las formas diversas de presencia de Cris-
to en la Iglesia y en el Misterio eucarís-
tico; Palabra y Eucaristía; el aconteci-
miento celebrativo; la Eucaristía como
centro de la Iglesia y culmen de la vida
cristiana. En la segunda parte se abor-
dan las cuestiones ecuménicas ineludi-
bles: la dimensión sacrificial de la Euca-
ristía; la interrelación entre Eucaristía,
sacerdocio ministerial y sacrificio; y
también algunas consideraciones en
torno a la praxis protestante de la Cena
del Señor. En la tercera parte sobre la
espiritualidad y el culto eucarísticos, el
autor trata de la adoración eucarística,
la fiesta del Corpus Christi, la acción de
Cristo en la Eucaristía, etc.

El libro en su conjunto merece una
valoración positiva. Una tesis querida
para el autor es la estrecha unión que
debe mantenerse entre los elementos
anamnéticos, epicléticos y comuniona-
les de la celebración eucarística: el «me-
morial», la invocación y la presencia de
Cristo causativa de la comunión con
Dios y de los hombres entre sí aparecen
íntimamente vinculadas en su reflexión.
Desde este punto de vista los diversos
escritos ofrecen una interesante y valio-
sa contribución a las cuestiones de la
dimensión sacrificial y de la presencia
real de Cristo. El autor se sitúa explíci-
tamente en continuidad con la reciente
Encíclica Ecclesia de Eucharistia de Juan
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Pablo II, y no oculta su intención de
ofrecer este libro como una ayuda útil a
la reflexión del Sínodo de los Obispos
del año 2005 sobre la Eucaristía.

José R. Villar

Johannes OELDEMANN, Orthodoxe Kir-
chen im ökumenischen Dialog. Positio-
nen, Probleme, Perspektiven, Bonifatius
Verlag («Thema Ökumene», 3), Pader-
born 2004, 198 pp., 12 x 19, ISBN 3-
89710-255-2.

El autor es teólogo y especialista en
eslavística y en relaciones con el oriente
cristiano. Desde el año 2001 ha sus-
tituido a Mons. Klein en la dirección
del «Johann-Adam-Möhler-Institut für
Ökumenik» de Paderborn, sólida insti-
tución centroeuropea para el diálogo
ecuménico, cuyas monografías y revista
(«Catholica») merecen la pena ser se-
guidas con atención. Este libro es el n.
3 de una colección patrocinada por di-
cho Instituto, colección que trata de los
temas que emergen constantemente en
las relaciones ecuménicas entre las Igle-
sias y comunidades eclesiales («mode-
los» de comunión eclesial, conceptos
básicos de la teología ecuménica, etc.).
En esta ocasión, nuestra breve mono-
grafía presenta sintéticamente el diálo-
go ecuménico de las Iglesias Ortodoxas
con las demás confesiones cristianas. El
subtítulo del libro es suficientemente
explícito: posiciones, problemas, pers-
pectivas de las Iglesias Ortodoxas en el
seno del movimiento ecuménico.

El libro se organiza en siete breves
capítulos. El primero constituye una in-
troducción sobre la historia y el signifi-
cado de la participación de las Iglesias
Ortodoxas en el movimiento ecuméni-
co. El capítulo segundo aborda las rela-
ciones entre las Iglesias Ortodoxas y el
Consejo Ecuménico de las Iglesias, rela-

ciones no exentas a veces de tensiones.
El tercer capítulo pasa revista a los diá-
logos de las Iglesias Ortodoxas con las
demás: con las ortodoxas-orientales
(precalcedonianas); la Iglesia Católica-
Romana; la Comunión Anglicana; la
Iglesia vétero-católica; las Iglesias Evan-
gélicas y las iglesias libres. El cuarto ca-
pítulo se centra en la relación entre las
iglesias «hermanas» Ortodoxas y Cató-
licas. El quinto capítulo se ocupa de las
características culturales que deben te-
nerse en cuenta para comprender el pe-
so histórico de las dificultades entre el
oriente y el occidente cristianos. El sex-
to capítulo es un breve resumen de la
autocomprensión eclesiológica de las
Iglesias Ortodoxas, y el modo en que
esa idea determina su relación con las
demás Iglesias y también determina los
objetivos que, según esa comprensión,
debe perseguir el diálogo ecuménico.

Finalmente, el autor presenta su
propuesta para el futuro de las relacio-
nes mutuas, que resume en un breve
lema: caminar uno con el otro, y no
simplemente uno junto al otro, lo que
supone un mejor conocimiento recí-
proco, y la búsqueda del testimonio co-
mún de la fe cristiana en el mundo de
hoy, a la vez que auspicia una amplia-
ción de los planos y de los círculos de
diálogo (no sólo en el nivel mundial, si-
no también local; no sólo sobre cuestio-
nes teológicas, sino también sobre cues-
tiones puntuales de la vida actual).

Desde el punto de vista teológico, la
zona más interesante del libro es la des-
cripción de la eclesiología ortodoxa.
Naturalmente la brevedad del libro no
permite extenderse en las precisiones
que habrían sido deseables. Con todo,
nos hubiera gustado una mayor valora-
ción del autor de la respuesta de las
Iglesias Ortodoxas a la cuestión central
del ecumenismo, y que podría resumir-
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