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Procura que sus explicaciones puedan ser
bien entendidas por ellos, pero sobre todo tiene en cuenta su existencia como
cristianos y la de sus comunidades como
realidades con verdadero valor eclesial, y
lo que esto significa para la comprensión
de la Iglesia por parte de un católico. Se
trata en definitiva de explicar la doctrina acerca de la Iglesia contenida en Lumen Gentium a la luz de las explicaciones dadas en el Decreto sobre el
Ecumenismo, tal como indicó Pablo VI,
y nos recuerda el autor, con ocasión de
la promulgación de ambos documentos.
El libro está estructurado, como indica el subtÍtulo en castellano, siguiendo
las cuatro notas de la Iglesia que se recogen en el Credo: Una, santa, católica
y apostólica. Los distintos capítulos recogen diversos aspectos de cada una de
estas notas, poniendo de manifiesto su
doble carácter de don y tarea para la Iglesia peregrina. Para las tres primeras se siguen especialmente de cerca las explicaciones contenidas en Lumen Gentium y
Unitatis Redintegratio, convirtiéndose
muchas partes de la obra prácticamente
en un comentario de estos textos conciliares. La nota de la apostolicidad es tratada de un modo diverso: se dedica un
capítulo a un recorrido histórico de la
noción de apostolicidad, en el Nuevo
Testamento y en la Iglesia posterior al
mismo, y otro a la apostolicidad en el
diálogo ecuménico, en el que se pone de
manifiesto la relación de esta nota de la
Iglesia con el tema del ministerio, y las
divisiones existentes en este punto entre
las diferentes confesiones cristianas. El último capítulo intenta dejar en el lector
una comprensión más unificada, mediante un tratamiento conjunto de las cuatro
notas.
A. Hontañón
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Piero CODA, Dios, Libertad del hombre.
Encontrar y conocer a Dios-Trinidad, Ciudad Nueva, Madrid 1996,140 pp., 14, 5
x 22.

Breve y asequible expOSlClOn de las
cuestiones más importantes del tratado
sobre Dios Uno y Trino. Piero Coda recoge aquí su ya larga experiencia en el
tratamiento de cuestiones concernientes
a la teología sistemática, poniendo al alcance de un gran público una sugerente
síntesis teológica.
El libro -dice en el prólogo- trata
de responder a dos preguntas: ¿qué sentido tiene hablar de Dios al hombre de
hoy? ¿de qué Dios tiene sentido hablar?
Las dos preguntas son de hecho una sola, o al menos, tiene una única respuesta: tiene sentido, más aún, es urgente hablar del Dios al que todos buscan -a
veces en forma inconsciente-, es decir
del Dios que se ha revelado definitivamente en Jesucristo como libertad del
hombre. El Dios-Amor que anuncia la fe
cnsuana.
El orden que sigue en su desarrollo
es ya clásico y facilita mucho la lectura,
pues es de gran rigor y claridad. Comienza con unas consideraciones en torno al
ateísmo contemporáneo y a sus relaciones con determinados antropocentrismos,
apoyándose en los textos de Gaudium et
spes, 19-21, y prosigue con un análisis del
hombre como pregunta por Dios, presentando la experiencia religiosa y la búsqueda de Dios en las religiones y en pensamiento antes de Cristo, para concluir
esta serie de temas con la enseñanza de
la Sagrada Escritura sobre el hombre como apertura y espera frente al misterio
de Dios.
Siguen dos capítulos dedicados a la
doctrina sobre Dios contenida en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, para
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concluir con un largo e interesante capítulo dedicado al misterio de Dios U no
y Trino en la historia de la comprensión
de la Iglesia. El A. elige tres cuestiones
de esta historia que resultan verdaderamente interesantes para el lector: el desarrollo patrístico de la doctrina sobre
Dios, la cuestión del Filioque y la Cristología de la kénosis. Piero Coda concluye este recorrido con una oportuna propuesta de síntesis sistemática. Muy
enriquecedoras las sugerencias bibliográficas. Quizás no suficientemente expresada la posición de Lutero sobre la Theo·
logia crucis.
L. F. Mateo-Seco

Jean-Louis LEUBA (dir.), Le salut chré·
tíen, Desclee, «<}ésus et Jésus-Christ», 66),
310 pp., París 1995, 15 x 22, 5.
Se recogen aquí las actas de un Coloquio de la Academia Internacional de
las Ciencias Religiosas en Hamburgo en
1991, en el que intervinieron teólogos de
todas las confesiones cristianas: católicos,
ortodoxos, protestantes. La edición es
presentada por J. Doré, y está dirigida
por J.-L. Leuba, quien, además, escribe la
conclusión. El tema elegido para el Coloquio es uno de las cuestiones nucleares
de la teología, que en más de una ocasión ha sido eje de decisiones importantes. Baste recordar, p. e., que San Basilio Magno, para defender la divinidad del
Espíritu Santo, se apoyaba en la teología
de la «divinización» del cristiano, como
obra del Espíritu. El Espíritu no podría
divinizar al hombre -argumentaba- si
Él mismo no fuese Dios.
El lector se encuentra ante una presentación coherente de las diversas formas y de la riqueza de modalidades con
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que los cristianos han considerado la naturaleza de la salvación, que tiene lugar
en Jesucristo. Siguiendo un orden lógico
se presentan estudios de la noción de salud en el Antiguo y en el Nuevo testamento, en la tradición patrística y en el
medioevo, y en las confesiones ortodoxa, y protestante, luterana y calvinista.
Los estudios viene avalados por prestigiosos profesores.
He aquí el elenco: W. Pannenberg,
Formas fundamentales para un comprensión cristiana de la salvación (pp. 11-26);
J. Vermeylen, Algunas dimensiones de la
salvación en el Primer Testamento (pp.
27-52); H. Reisenfeld, La salvación según
el Nuevo Testamento (pp. 53-80); D. Papandreu, La comprensión de la salvación
según los Padres griegos y en la teología oro
todoxa contemporánea (pp. 81-112); G.
Kretschmar, La comprensión de la salvación en Lutero en el marco de la patrística y de la escolástica (pp. 115-166); O. Fatia, La concepción de la salvación en
Calvino (pp. 167-176); J. Doré, Concepciones de la salvación en el catolicismo
francés contemporáneo (pp. 177-210); C. J.
Pinto de Oliveira, Concepción de la salvación en la teología de la liberación (pp.
211-230); Th. F. Torrance, Encamación
y rescate. Divinización y unión a la luz
del rechazo moderno y científico del dualismo (pp. 231-250); M. Seckler, ¿Salva·
ción por Dios o en Dios? (pp. 251-296).
La perspectiva abarcada es amplia y
constituye un buen elenco de puntos de
vista sobre la naturaleza de la salvación
en la teología cristiana a lo largo de los
siglos. El espíritu con que los diversos
ponentes han abordado sus trabajos era
el de mostrar ante todo las realidades de
fe que unen -dando identidad cristianaa las diversas visiones teológicas. J. L.
Leuba lo pone elocuentemente de relieve en sus breves y densas páginas. Esta
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