RESEÑAS

TEOLOGÍA FUNDAMENTAL
Y DOGMÁTICA
Andreas AGATHOKLEOUS, Figli del giorno, rinati alla luce. L’esperienza del cristiano nel mondo, Servitium/Interlogos,
Gorle 2000, 120 pp., 13 x 21, ISBN
88-8166-128-4.
El autor es presbítero ortodoxo griego, residente en Chipre, donde desempeña tareas relacionadas con la animación espiritual y divulgación religiosa
por medio de escritos espirituales, conferencias y charlas de temas religiosos,
ámbito en el que ha alcanzado un merecido reconocimiento. Dirige un centro ortodoxo de espiritualidad en la isla
chipriota. La editorial italiana que acoge este título se dedica a difundir escritos sobre la teología y vida del cristianismo ortodoxo, especialmente griego.
El prólogo se debe al igumeno del monasterio de Stavronikita, el archimandrita Ticón, del Monte Athos.
El libro recoge diversos comentarios
y reflexiones acerca de la vida cristiana,
con la intención de ofrecer un espacio
contemplativo para el cristiano en el
mundo de hoy, rodeado de numerosas
solicitaciones y amenazado por la dispersión interior y exterior.
A lo largo de las páginas aparecen
prácticamente todos los aspectos relevantes de la vida cristiana: vocación,
conversión, respuesta, misión, Iglesia,
comunión, el amor cristiano, los mandamientos, Cristo resucitado, liturgia,
muerte, etc. Ciertamente se descubre
en su tratamiento el sabor monacal propio de la tradición oriental, pero sin duda los núcleos fundamentales guardan
una total validez para todo cristiano de
cualquier condición y forma de vida.
Las ideas recurrentes que el autor
subraya con intencionalidad son la sim964
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plicidad y la autenticidad necesarias para la vida espiritual, la conmoción cordial que debe suponer la escucha de la
palabra divina; la docilidad a la acción
del Espíritu Santo; la «Luz» que guía y
se adelanta gratuitamente a los esfuerzos humanos, etc. El objetivo del autor
es propiciar en sus lectores el abandono
gozoso y confiado en Dios, con el fin de
saborear ya en la vida terrena la Vida
eterna.
José R. Villar

Hilarion ALFEYEV, Le mystère de la foi.
Introduction à la théologie dogmatique
orthodoxe, Ed. du Cerf, Paris 2001,
280 pp., 14,5 x 23,5, ISBN 2-20406606-0.
El P. Alfeyev, monje y presbítero ortodoxo, es doctor en filosofía y teología
y especialista en patrología. Actualmente desempeña el cargo de Director del
Secretariado para las relaciones intercristianas del Patriarcado de Moscú.
Autor de varios libros sobre doctrina de
los Padres (Simeón el Nuevo Teólogo,
Isaac el Sirio) presenta ahora la traducción francesa de su original ruso, de
1996, sobre el «misterio de la fe».
Se trata de una exposición de alta
divulgación sobre la dogmática ortodoxa, con una pretensión sistemática
en cuanto a la articulación, orden y temas del libro. Los 11 capítulos parten
de la pregunta sobre Dios y llegan a la
consumación escatológica. Dios, la
Trinidad, la creación, el hombre, Cristo, la Iglesia, los sacramentos, la oración, la divinización, constituyen las
cuestiones de cada uno de los capítulos
intermedios.
El estilo de la exposición es similar a
lo que en el ámbito católico suele llamarse un «catecismo para adultos». No

