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recen en la sección de Espiritualidad, y 
que el profesor de dogma prefiriría te
ner editadas junto con Dominum et vi· 
vificantem, en la sección de Dogma, 
formando una trilogía trinitaria. 

«Los fundadores de la BAC, dice el 
Cardenal Angel Suquía, quisieron que 
ella fuese el pan de nuestra cultura cató· 
lica y, cuando se acerca el cumplimien
to de sus bodas de oro, podemos asegu
rar que en estos cincuenta años lo ha 
sido» (p. XIII). Esta cuidada edición no 
hace más que poner de relieve las razo
nes que avalan esta afirmación. 

L. F. 11ateo-Seco 

Luigi SARTORI, L 'unita dei cnsttani. 
Commento al Decreto conciliare sull'ecu· 
menismo, Edizioni 11essaggero, Padova 
1992, 140 pp., 12, 3 x 19 

La editorial italiana «11essaggero» 
inaugura una nueva colección dedicada 
a la unidad de los cristianos con este 
primer tÍtulo, debido a la pluma de uno 
de los principales teólogos italianos, 
profesor de Teología Dogmática de la 
Facolü teologica dell'ltalia Settentriona
le, y miembro de la Comisión doctrinal 
del Consejo Ecuménico de las Iglesias. 

El volumen es breve y conciso. Su 
pretensión es iniciar en el estudio de la 
temática de la unidad cristiana desde el 
análisis del documento conciliar Unita· 
tis redintegratio. El libro contiene tres 
partes claramente diferenciadas. Dos ca
pítulos introductorios sitúan al lector 
en el contexto histórico del movimien
to ecuménico hasta el Concilio Vatica
no II, y también en el momento de la 
Asamblea conciliar. Una segunda parte 
aborda directamente el comentario a 
Unitatis redintegratio; y finalmente se 
ofrece el texto completo del Decreto, 
en lengua italiana. 

RESEÑAS 

La exposición del autor examina las 
principales afirmaciones de los tres ca
pítulos del documento conciliar, hacien
do emerger las ideas principales y su 
trascendencia teológica y pastoral. «Ob
viamente, me limito -nos dice- al ecu
menismo desde la perspectiva católica; 
bien sea en la información histórica co
mo también en la formulación de la 
doctrina teológica. Por otra parte, el 
crecimiento auténtico del ecumenismo 
en general depende de una buena parti
cipación de los católicos» (p. 5). 

El autor no oculta en sus palabras 
iniciales que el ecumenismo se encuen
tra, quizá, en unos momentos de can
sancio e incluso se llega a hablar de cri
sis del ecumenismo. No comparte este 
sentimiento. Por el contrario, entiende 
que nos encontramos en una época pro
bablemente más realista en relación con 
anteriores décadas; y, precisamente por 
ello, constata una mayor atención e in
terés por el texto conciliar de mayor re
levancia ecuménica. 

El autor ofrece su libro al servicio 
de quienes desean introducirse por los 
caminos de búsqueda de la unidad des
de aquel genuino impulso conciliar, que 
más que nunca recobra hoy su vigencia 
permanente. 

J. R. Villar 

TEOLOGÍA MORAL 

Reinhard Lów, Michael MARSCH, 
Johannes-Gobertus MERAN, Joseph 
RATZINGER, Johannes REITER, Robert 
SPAEMANN, Bioética, Traducción y estu' 
dio, preliminar de José Luis del Barco, 
Rialp, Madrid 1992, 206 pp., 13,5 x 20. 

Aunque los estudios monográficos 
sobre bioética no suelen ser capaces de 
dar perspectiva completa de la materia, 
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