
de 1999. Desde el punto de vista teoló-
gico, interesa comprender el fondo sus-
tancial de lo firmado, y lo que repre-
senta para la teología católica y luterana
en el futuro. A. Maffeis, profesor de la
Facultad de Teología del Norte de Ita-
lia, y miembro católico de la Comisión
de «Fe y Constitución» del Consejo
Ecuménico de las Iglesias, ha reunido
en este volumen un material indispen-
sable sobre la Declaracion Común, que
introduce él mismo con una informa-
ción básica sobre el proceso que desem-
bocó en la firma del documento. Tam-
bién centra para el lector las cuestiones
básicas del debate teológico.

En la primera parte recoge la docu-
mentación oficial: el texto de la Decla-
ración común; sus fuentes redacciona-
les; la resolución de la Federación
Luterana Mundial y la Respuesta de la
Iglesia Católica; la Declaración Oficial
Común firmada en Augsburgo, así co-
mo el célebre Anexo que le acompaña,
y que respondía a las cuestiones suscita-
das tanto por la Resolución luterana co-
mo por la Respuesta católica. Una se-
gunda parte recoje el Comentario al
texto de la Declaración Común del Ins-
tituto Ecuménico de Estrasburgo (de la
Federación Luterana Mundial), redac-
tado antes de la firma y que sirvió de
guía para la discusión del documento
en los sínodos territoriales luteranos y
en otros ámbitos científicos y docentes.

Finalmente, la tercera parte se cen-
tra en el debate teológico. Aquí se reco-
gen los acentos críticos o los apoyos po-
sitivos expresados por diversos autores
de relieve, tanto católicos como evangé-
licos. De una parte, las reservas expresa-
das por el grupo de profesores de teolo-
gía luterana en Alemania —texto
publicado en 1998— que vino precedi-
do por los escritos de E. Jüngel y R. W.
Jenson de 1997. De parte católica se re-

coge la posición del conocido dogmáti-
co L. Sheffczyk en 1998 y la interven-
ción en el mismo año de K. Lehmann.
En 1999 expresaron su opinión, por
parte evangélica, U. Wilkens y W. Pan-
nenberg, y por parte católica el coordi-
nador recoge la intervención de W.
Kasper. También se añade al final del
volumen una bibliografía esencial sobre
el tema de la justificación por la fe.

Estamos, pues, ante un instrumento
de información y de reflexión que será
útil para cuantos acometan la tarea de
situarse teológicamente en lo que se ha
dicho y no se ha dicho en la Declara-
ción Común, sus afirmaciones centrales
y las cuestiones que deja abiertas.

José R. Villar

Adalberto MAINARDI (a cura di), La
notte della Chiesa russa, Magnano (Bie-
lla), Qiqajon-Comunità di Bose 2000,
328 pp., 14,5 x 20,4, ISBN 88-8227-
084-X.

Este volumen recoge las Actas del
VII Congreso Ecuménico Internacional
de espiritualidad rusa, celebrado el sep-
tiembre de 1999, y que lleva por tema
La Iglesia ortodoxa rusa desde 1943 has-
ta nuestros días. El título final dado al
volumen intenta ya una valoración del
tiempo histórico analizado, aunque el
contenido de las distintas ponencias
procura poner de relieve las pequeñas o
grandes luces que existieron en medio
de la oscuridad y el sufrimiento.

Los anfitriones del Congreso, la co-
munidad monástica ecuménica de Bo-
se, son conocidos por su dedicación
teológica y pastoral a las relaciones con
el Oriente cristiano, y se cuidan de la
edición de materiales interesantes refe-
rentes a cuestiones orientales y ecumé-
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nicas. Sus edizioni Qiqajon ofrecen va-
rias colecciones (preferentemente de es-
piritualidad: bíblica, oriental, occiden-
tal; textos patrísticos, estudios, etc.),
que están situándose como importante
punto de referencia.

Las ponencias recogidas en estas Ac-
tas son de carácter prevalentemente his-
tórico, y quizá algo dispersas: la Iglesia
rusa bajo el régimen de Stalin a partir
de los materiales de archivo inéditos
(D. V. Pospelovskij); sociedad e Iglesia
en Ucrania (V. Peri); las persecuciones
en la época de Krustschev (S. L. Firsov);
un retrato del célebre metropolita Ni-
kodim (German de Volgograd). Otras
ponencias se ocupan de temas más di-
rectamente teológicos: la figura de los
mártires y confesores de la fe (O. Clé-
ment); la idea de «sobornost» en la cul-
tura rusa (N. Kauchtschischwili); la
Iglesia y el Espíritu Santo (B. Bobrins-
koy); la teología ortodoxa contemporá-
nea (Ch. Yannaras). Las Actas recogen,
como es preceptivo en este género, los
numerosos mensajes y saludos dirigidos
a los participantes por jerarquías ecle-
siásticas, civiles y académicas. Un índi-
ce onomástico cierra la edición.

En general, no es fácil encontrar bi-
bliografía accesible al lector español re-
lativa a las Iglesias ortodoxas y a la teo-
logía oriental. Por este motivo, hay que
agradecer obras como este libro, que
permiten informarse de manera solven-
te sobre estas cuestiones (al menos, tal
como las vivieron o interpretan los or-
todoxos rusos). Desde el punto de vista
teológico, quizá pondríamos de relieve
la aportación del Prof. Bobrinskoy 
—del Instituto San Sergio de Teología
Ortodoxa de París— sobre el Espíritu
Santo y la Iglesia. Se trata de un tema
que resulta sugerente para los lectores
de tradición latina. Desde el punto de
vista histórico, también es muy útil la
información que ofrecen estas Actas so-

bre una época de la que raramente se
poseen datos exactos y valoraciones de
quienes las conocieron de primera ma-
no. En este sentido, el libro puede en-
grosar una bibliografía indispensable
para conocer la «noche» sufrida por la
Iglesia ortodoxa rusa.

José R. Villar

Peter NEUNER, Teologia Ecumenica. La
ricerca dell’unità tra le chiese cristiane,
Queriniana editrice, col. «Biblioteca 
di Teologia Contemporanea» n. 110,
Brescia 2000, 351 pp., 16 x 23, ISBN
88-399-0410-7.

El autor del presente volumen es
profesor de Teología dogmática en la
Facultad de Teología Católica de la
Universidad de Munich. Su interés por
el ecumenismo se había plasmado ya en
un «Manuel breve para el Ecumenis-
mo». Ahora, con el título Teología Ecu-
ménica, presenta una ampliación de
aquel trabajo, publicado en original ale-
mán en 1997.

La mayor parte del libro, dividido
en cinco capítulos, se dedica a una
descripción e información sobre el mo-
vimiento ecuménico. En el primer capí-
tulo, «Historia del concepto y motiva-
ción del ecumenismo», expone la tarea
ecuménica como parte de la misión de
la Iglesia, enraizada en la voluntad de
Jesús sobre la unidad de sus discípulos.
Informa también sobre los plantea-
mientos actuales al respecto del ecume-
nismo.

El capítulo II, «Historia del movi-
miento ecuménico», recoge los datos
más básicos sobre el origen y desarrollo
del movimiento desde principios del si-
glo XX, hasta la creación del Consejo
Ecuménico de las Iglesias; a partir de es-
te momento, la historia que describe se
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