
de la identificación contemporánea con
los cristianos de una generación concre-
ta, sin ser a la vez distinta de ellos. Hay
una personalidad común, una subsis-
tencia mística de la Iglesia, que supera la
idea de personalidad moral. Estas son
algunas de las pistas que sigue el autor
haciendo un valioso resumen de las po-
siciones teológicas que han propuesto
en nuestro siglo los autores que han es-
tudiado el tema de la santidad y el peca-
do en la Iglesia: H. Clérissac, H.U. von
Balthasar, Ch. Journet —a quien sigue
de cerca el autor—, Y. Congar, etc. El
Prof. Cottier, con mano de experto,
conduce al lector con claridad y profun-
didad en los avatares de una reflexión
que sigue en curso.

José R. Villar

Severino DIANICH, Comunicare la
Chiesa, Piemme, Casale Monferrato
2000, 102 pp., 12 x 19, ISBN 88-384-
4722-5.

La editorial italiana presenta este li-
bro dentro de su colección «Dieci teo-
logi interpretano l’ultimo secolo», que
en forma de entrevista expone las refle-
xiones de conocidos teólogos actuales
sobre las varias cuestiones que plantea a
la teología el siglo recién terminado. En
este caso se trata de las conversaciones
mantenidas por Enrico Impalà, del
Centro Studi «Mamre» de Milán, con el
prof. Severino Dianich, prof. ordinario
de Teología Dogmática en la Facultad
de Teología de Florencia, y autor de nu-
merosas obras, especialmente relativas a
la eclesiología y la misión, el ministerio,
etc. (Chiesa estroversa, 198; Ecclesiolo-
gia. Questioni di metodo de una propos-
ta, 1993; La Chiesa, mistero di commu-
nione, 1995; Teología del ministerio
ordenado, 1988).

El prof. Dianich posee peso propio
en el panorama teológico italiano con-
temporáneo. El título dado a estas con-
versaciones, «comunicar la Iglesia», no
se refiere propiamente a la actividad de
informar sobre la Iglesia —en el senti-
do habitual de la expresión— sino a
una de las ideas más queridas del teólo-
go italiano, esto es, la necesidad del
análisis teológico del fenómeno de la
comunicación de la fe en la Iglesia, en
cuanto acontecimiento vivido personal-
mente y transformado en un «fatto di
Chiesa», según su expresión. La Iglesia
es la experiencia cristiana compartida, y
esto supone consecuencias para todos
los aspectos de la vida de la Iglesia.

La conversación recorre los temas
de la eclesiología contemporánea, los
ministerios, el primado papal, la activi-
dad de Juan Pablo II, la misión de la
Iglesia en el mundo. Las respuestas son
en general mesuradas, sin esquivar,
cuando es necesario, los puntos más do-
lientes de los momentos actuales. Las
respuestas son largas y constituyen un
breve resumen de las opiniones del teó-
logo.

José R. Villar

M. GOLDSTEIN-M. KAPSTEIN, Budd-
hism in Contemporary Tibet, Univ. of
California Press, 1998, 207 pp., 15 x
22,5, ISBN 0-520-21131-6.

La vida religiosa del Tibet ha intere-
sado siempre al historiador de las reli-
giones. El budismo tibetano presenta
notables peculiaridades que lo hacen
digno de estudio particular como capí-
tulo aparte dentro de la tradición bu-
dista. En el marco de las doctrinas cen-
trales del Budismo, el budismo
tibetano, conocido también bajo los
nombres de budismo tántrico y de La-
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