
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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identifica con la del Consejo, sus Asam-
bleas generales (hasta la de Camberra de
1991), y los presupuestos teológicos, es-
tructura y estatuto del Consejo.

El capítulo III analiza la aportación
de las Iglesias cristianas a la causa ecu-
ménica: las Iglesias ortodoxas, las comu-
nidades surgidas de la reforma, la comu-
nión anglicana, las llamadas Iglesias
libres, las Iglesias véterocatólicas y de
Utrecht y finalmente un amplio aparta-
do se dedica a la Iglesia Católica de Ro-
ma. Desde el punto de vista más directa-
mente teológico, interesan sobre todo los
capítulos cuarto y quinto. El primero de
ellos, «Aperturas ecuménicas», valora las
propuestas ecuménicas condensadas en
la declaración de Lima sobre Bautismo,
Eucaristía y Ministerio; el plan ofrecido
por Fries-Rahner, y el estudio sobre las
condenas doctrinales llevado a cabo so-
bre todo en el ámbito católico-luterano
alemán y norteamericano.

El capítulo V, «Los problemas teoló-
gicos de fondo», pasa revista a los con-
tenciosos históricos sobre la fe cristiana
en las distintas separaciones eclesiales.
Trata de la relación entre Escritura y
Tradición; la doctrina sobre los sacra-
mentos, especialmente la Eucaristía y el
aspecto sacrificial de la Misa; el proble-
ma del sacerdocio ministerial, con sus
diversas modulaciones: sacerdocio, ca-
rácter, episcopado, sucesión apostólica,
posibilidad del reconocimiento o no de
los ministerios entre confesiones separa-
das, el papado, etc. Termina el capítulo
con una exposición de la doctrina sobre
el matrimonio y los matrimonios mix-
tos; el tema justificación e Iglesia —que
entiende como cuestión central para
muchos de los puntos particulares antes
mencionados— y una valoración de las
convergencias teológicas que el Autor
reconoce que se han producido en los
últimos años, con una serie de expecta-

tivas acerca de la posible unión: «mode-
los» de unión, etc.

La edición italiana se cierra con un
apéndice titulado «nuevos desarrollos»,
que incluye una información sobre las
dos asambleas ecuménicas del Consejo
celebradas en Graz y Harare, así como
un comentario sobre la reciente Decla-
ración común sobre la doctrina de la
justificación por la fe entre católicos y
luteranos.

Las páginas más interesantes, a
nuestro juicio, son las dedicadas a los
problemas teológicos entre las confesio-
nes cristianas. En este punto los autores
suelen usar un método descriptivo de las
diferencias que existen en la praxis y la
doctrina para concluir individuando los
aspectos doctrinales todavía pendientes
de clarificación (así, por ej., R. Frieling,
Der Weg des ökumenischen Gedankens).
El libro de Neuner se aparta de este mé-
todo, para centrarse en el patrimonio
doctrinal hoy compartido. Hubiera sido
interesante, nos parece, añadir alguna
consideración sobre las diferencias, de
manera que el lector alcanzara un cua-
dro más completo. De otra parte, con
ese método quizá los cristianos no cató-
licos se sientan minimizados en sus rea-
les dificultades con la fe católica.

José R. Villar

John Henry NEWMAN, Consulta a los
fieles en materia doctrinal, Traducción 
y notas de Aureli Boix, Centro de Es-
tudios Orientales y Ecuménicos «Juan
XXIII», Salamanca 2001, 169 pp.,
14,5 x 21, ISBN 84-7299-493-7.

El presente volumen es el 26º de la
Bibliotheca Oecumenica Salmanticensis.
Contiene la traducción española de im-
portantes textos doctrinales escritos por
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