
peración de la communio y la Iglesia co-
mo communio, para terminar con unas
hermosas páginas dedicadas a la Commu-
nio Sanctorum y la Communio Triitatis.
La tercera parte, Nudos problemáticos de
la realidad a la luz de la fe trinitaria (505-
617) trata del problema metafísico de la
unidad y pluralidad a la luz de la Trini-
dad, el tema de la «ontología trinitaria»
siguiendo el conocido pensamiento del
Cusano de que todo ha sido creado a
imagen de la Trinidad, y cómo la imagen
trinitaria debe reflejarse en la sociedad.
Esta parte concluye con un largo capítu-
lo dedicado a las religiones no cristianas
y a la crítica de la religión a la luz de la fe
trinitaria, páginas en las que el autor tie-
ne muy presentes las conocidas tesis de
R. Pannikar. El libro termina con unas
páginas dedicadas a la representación ar-
tística y a la tipología de la Trinidad.

El lector se encuentra ante una pro-
puesta de teología trinitaria muy atracti-
va en cuanto tal propuesta, es decir, en
cuanto afirmación de que el misterio tri-
nitario es relevante no sólo para la teolo-
gía en cuanto tal, sino para la considera-
ción de toda la realidad; lejos de ser un
misterio cifrado sin influencia real en
nuestra forma de ver el mundo, se cons-
tituye en misterio central que ilumina
gran parte de nuestros conocimientos. El
A. ha realizado un gran esfuerzo para lle-
var a la práctica esa intuición, consi-
guiendo, a veces, páginas sugerentes, co-
mo la siguiente: «Por esta razón, el otro
pertenece esencialmente al propio ser-
persona. Sólo en el otro y mediante el
otro llego a mí mismo, mi vida llega a ser
rica, plena y completa. Esto es lo que le-
emos en el Dios trinitario: sí, este cono-
cimiento es una consecuencia de la fe en
un Dios uni-trino. De esta forma se lle-
gó no sólo a un nuevo conocimiento te-
órico de la fe, sino también a nuevas
perspectivas verdaderamente prácticas: si
la única vida divina se realiza precisa-

mente en el intercambio entre las perso-
nas divinas, entre el Padre, el Hijo y el
Espíritu, entonces esto significa que la
unidad y la multiplicidad, la unidad y la
multiformidad, la unidad y la diversidad
son igualmente originarias, paritéticas,
igualmente importantes, antes que nada
en Dios y después —según la ya men-
cionada correspondencia entre imagen
de Dios e imagen del hombre— entre
nosotros. Esto lleva consigo unas conse-
cuencias que no son obvias precisamen-
te. Pensemos sólo en tantas comunidades
e instituciones sociales en las que vivimos
y conocemos» (La fede..., pp. 43-44).

El texto citado es buen exponente
del interés y de las dificultades de la ta-
rea llevada a cabo por Greshake. Es cla-
ro que la fe en el misterio trinitario pue-
de llevar a pensar el problema de la
relación de lo uno y lo múltiple en una
forma diferente a la ya conocida antes
del cristianismo, es decir, sin pretender
poner como originario lo uno o lo múl-
tiple, sino ambos; al mismo tiempo es
claro también que cualquier inferencia
que se haga en este sentido ha de hacer-
se con sumo cuidado para no cometer
extrapolaciones. Así se nota en muchos
lugares, entre otros, a la hora de aplicar
la teología trinitaria al diálogo con las
diversas religiones de la tierra.

Lucas F. Mateo-Seco

Jeffrey GROS-Harding MEYER-William
G. RUSCH (eds.), Growth in Agreement
II. Reports and Agreed Satements of Ecu-
menical Conversations on a World Level
1982-1998, WCC Publications-Eerd-
mans, Grand Rapids, Michigan 2000,
956 pp., 16 x 23,9, ISBN 2-8254-
1329-1.

Este grueso volumen es continuación
del publicado en 1984 con el mismo tí-
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tulo por la editorial Paulist Press y el
Consejo Ecuménico de las Iglesias, y di-
rigido entonces por L. Vischer y H. Me-
yer. Ahora se trata de prolongar desde esa
fecha, como indica el subtítulo, la recopi-
lación de los documentos ecuménicos
producidos por los comisiones bilaterales
oficiales de diálogo ecuménico entre las
Iglesias a nivel mundial. Este volumen se
basa parcialmente en la edición alemana
que llega hasta 1990, publicada por Bo-
nifatius Verlag en Paderborn 1992.

Estamos, pues, ante un libro del gé-
nero de los enchiridia, instrumentos de
consulta indispensables para el estudio y,
en este caso muy necesarios para el co-
nocimiento de primera mano de los
avances y problemas teológicos que se
plantean en el diálogo ecuménico lleva-
do a cabo con alta preparación por los
representantes de las confesiones cristia-
nas respectivas. En suelo español conta-
mos ya con los dos volúmenes del En-
chiridium Oecumenicum preparados por
A. González Montes en Salamanca en
1983 y 1993. La edición inglesa que
ahora presentan los editores completa en
unos años esta importante fuente, ade-
más de proporcionar los documentos en
su idioma original en muchos casos.

Lo primero que llama la atención
del libro es la cantidad de material reu-
nido. La razón estriba en que a partir de
1982 el diálogo ecuménico ha conocido
una enorme ampliación de temáticas, y
así también ha crecido la documenta-
ción aprobada en el seno de estas Co-
misiones, a la espera en muchos casos
del pronunciamiento de las autoridades
eclesiases correspondientes. Esto plan-
tea la cuestión de la «recepción» de es-
tos documentos, asunto tratado insten-
samente en los últimos tiempos, y que
en algunos sectores ha llevado a pensar
en cun cierto invierno ecuménico, no
carente de un aire decepcionado. Hay

que recordar que el diálogo ecuménico
comporta una paciente espera, dejando
también que el Espíritu Santo marque
los momentos y tiempos oportunos en
el avance hacia la unidad visible.

La edición recoge puramente la do-
cumentación producida en estos años,
ordenada en cuatro grandes partes, sin
otras oportaciones (índices temáticos,
etc.). La primera parte se refiere a los
diálogos bilaterales entre Iglesias perte-
necientes al Consejo Ecuménico de las
Iglesias; la segunda, los diálogos en que
participa la Iglesia Católica Romana; la
tercera, las diálogos del grupo de traba-
jo entre la Iglesia Católica Romana y el
Consejo Ecuménico de las Iglesias; y la
cuarta parte comprende los documen-
tos propios del Consejo Ecuménico.

José R. Villar

Bradley K. HAWKINS, Buddhism,
Routdledge & Kegan Paul, 1999, 128
pp., 13,5 x 20, ISBN 0-415-21162-X.

La presente obra pertenece a la co-
lección Religions of the World, editada
por el historiador de las religiones Ni-
nian Smart. Este volumen incluye un
breve prólogo en el que el editor expli-
ca el sentido y la intención de esta serie
de ensayos descriptivos de las principa-
les religiones universales. Se trata, según
las palabras de Smart, de informar, esti-
mular, y animar eventualmente a la ex-
ploración personal del mensaje espiri-
tual que pueda contenerse en las
religiones examinadas.

Precedido por una cronología del
Budismo, el texto —que ha sido redac-
tado con gran agilidad y soltura por el
profesor norteamericano Bradley K.
Hawkins, de California State Univer-
sity, Long Beach— se distribuye en seis
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