
brevemente tratados: la sacramentali-
dad de la Iglesia, el axioma «fuera de la
Iglesia no hay salvación» y la relación de
la Iglesia con la Virgen María.

El libro ofrece el patrimonio ecle-
siológico contemporáneo y algunas de
sus implicaciones pastorales con la sín-
tesis propia de un manual. Por sus
páginas desfilan las adquisiciones fun-
damentales de la eclesiología contem-
poránea, muchas de ellas fundadas en
los textos del Concilio Vaticano II. La
necesaria brevedad explica, probable-
mente, que la cuestión de la sacramen-
talidad de la Iglesia —fundamento de
la estructura de la Iglesia y al mismo
tiempo de su misión— no se desarrolle
en el libro según el espacio que merece-
ría. Estamos ante un instrumento ver-
daderamente útil para la enseñanza aca-
démica de la eclesiología.

Ramiro Pellitero

Ciril SORÂÂ, Entwürfe einer perichoretis-
chen Theologie, LIT Verlag («Theologie
Ost-West, Europäische Perspektiven»,
5), Münster 2004, 207 pp., 16 x 24,
ISBN 3-8258-8285-3.

El libro de Sor© está dedicado al
análisis de las consecuencias de la tradi-
cional enseñanza eclesiástica sobre el
misterio de la perichóresis. La obra
consta de siete capítulos y un apéndice.
El primer capítulo sitúa el discurso del
libro en el horizonte de la cultura global
del postmodernismo. El segundo trata
sobre las relaciones perichoréticas (peri-
choretischen Beziehungen) en la vida de
la Trinidad. El tercer capítulo, está de-
dicado a la consideración de la estruc-
tura perichorética de la persona huma-
na. El capítulo siguiente (quinto), trata
de la relación entre la perichóresis trini-
taria y la participación en ella por parte
del hombre. El capítulo sexto reflexiona

sobre las bases de una sociedad edifica-
da en el principio perichorético (peri-
choretische Gesellschaft) y llega a la afir-
mación de la trinitarización de la
sociedad. Los dos últimos capítulos ver-
san respectivamente sobre la eclesiolo-
gía perichorética (perichoretischen Ek-
klesiologie) y las dimensiones
perichoréticas de la escatología cristia-
na. En el apéndice, Sor© describe su vi-
sión de la relación que existe entre la
Eucaristía y el misterio trinitario desde
la base de la teología de la perichóresis.

Una de la características más impor-
tantes del libro es la inserción de la
perspectiva trinitaria en el núcleo de
la cuestión teológica. Apoyándose en la
corriente contemporánea de la recupe-
ración de la teología trinitaria como tra-
tado central en el conjunto de la teolo-
gía cristiana, Sor© intenta recuperar el
núcleo trinitario de los grandes temas
teológicos. Para ello se sirve del concep-
to de perichóresis. El presupuesto bási-
co del autor es que el mundo es un mis-
terio que está llamado a reflejar en sí el
misterio de la reciprocidad trinitaria,
del divino ser-en-comunión (mitsein).
Así se propone al lector, considerar una
antropología perichorética en que la
persona está concebida a partir de la
realidad de las relaciones dialógicas en
cuanto imago trinitatis. Lo mismo suce-
de con la eclesiología y escatología que
reciben en el libro una fuerte dimen-
sión trinitaria.

El horizonte conceptual de dicho
análisis es la consideración filosófico-
teológica de algunas coordenadas de la
situación social actual. Según Sor©, sólo
la teología trinitaria puede responder
adecuadamente a los desafíos del post-
modernismo (cf. el título del primer ca-
pítulo: El Dios Unitrino en cuanto res-
puesta y desafío a la globalización y
postmodernidad). En realidad, la pro-

SCRIPTA THEOLOGICA 37 (2005/3) R E S E Ñ A S

983



posición de Sor© es muy parecida a la de
W. Kasper en su libro El Dios de Jesu-
cristo. En su monografía, Kasper esbozó
los fundamentos de una teología trini-
taria que sea apta para responder a la
erupción de crisis del ateísmo contem-
poráneo. El proyecto de Sor© es muy
parecido, salvo el contexto, que ahora
es una negación del sentido en las so-
ciedades fuertemente pluralistas y rela-
tivistas. Según Sor©, la fe cristiana, en
cuanto centrada en el misterio trinita-
rio, es una respuesta adecuada a las fal-
tas de cosmovisión postmodernista. El
contrapeso de un hombre y de una so-
ciedad atomizada se encuentra en el
programa cristiano que comprende el
mundo, el hombre y la historia por me-
dio del misterio trinitario, es decir, por
medio del misterio de la comunión per-
fecta en el amor absoluto. El libro es
una llamada a la civilización y sociedad
perichoréticas en que el amor lleva a los
hombres a una comunión creativa que
puede abrir las puertas del porvenir.

Se ha de afirmar que el libro de Sor©
presenta una visión madura, pensada y
completa de la teología cristiana en
cuanto fundamentada en la verdad tri-
nitaria. Por eso, es un instrumento muy
valioso para todos aquellos que se dedi-
can a enseñar la teología. Seguramente
será para todos una ayuda para llegar a
la síntesis del mensaje cristiano, que es
anuncio del amor trinitario por y en
Cristo, un anuncio en medio del mun-
do y para el mundo.

No podemos dejar de mencionar,
aunque brevemente, el valor ecuménico
del libro. La Editorial LIT decidió pu-
blicar el libro de Sor© en la colección
Theologie Ost-West. En realidad, el pro-
pósito de Sor© —al establecer y demos-
trar el núcleo trinitario de la fe— es
profundamente ecuménico.

Robert J. Wo≈niak

Jesús YUSTA SAINZ (dir.), Diccionario de
Antropología creyente, Editorial Monte
Carmelo («Diccionarios “Norte”», 3),
Burgos 2004, 696 pp., 12 x 21, ISBN
84-7239-895-1.

En colaboración con expertos de di-
versos centros académicos, la Facultad
Teológica del Norte de España (Burgos)
y la Editorial Monte Carmelo han pro-
yectado publicar una colección de dic-
cionarios llamada «Diccionarios Norte»
con el fin de reunir en un número ade-
cuado de páginas una síntesis de los te-
mas fundamentales de una determinada
temática. El Diccionario de Antropología
creyente —tercero de esta colección—
se suma a los diccionarios del Agente de
Pastoral Litúrgica y de Misionología ya
publicados. El plan tiene previsto con-
tinuar con otras publicaciones similares
sobre Espiritualidad, Antropología
Cristiana, Islam y otros.

En la Presentación, J. Yusta pone de
manifiesto el objetivo que se propone
esta obra: se trata de contribuir a desci-
frar el misterio del hombre desde una
perspectiva teológica, puesto que «toda
Antropología que no se decapite acaba
en Teología».

En la obra que comentamos, han
participado veintiocho expertos de di-
versas disciplinas (filosofía, antropolo-
gía, ética, teología, paleoantropología,
etc.) procedentes de diversas institucio-
nes académicas. Entre ellos se encuen-
tran A. López Quintás (Complutense),
C. Díaz (Complutense), J. Yusta (Bur-
gos), J.A. Galindo (Valencia), J.L.
Cabria (Burgos), J. Sánchez-Gey (Au-
tónoma), J.L. Rozalén (Autónoma), M.
Jabares (Burgos) y otros.

En todo diccionario, la selección de
voces tiene un margen de discrecionali-
dad. Hay que decir que en este caso la se-
lección de voces es muy acertada. Un
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