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ortodoxas en el Consejo Ecuménico de
las Iglesias. Como es sabido, en los últimos años las Iglesias ortodoxas han reclamado una atención mayor a ciertos
problemas que ellas especialmente valoran, a la vez que se sentían cada vez más
lejanas de las cuestiones que ocupaban
los intereses recientes del Consejo. Lo
cual, unido a otros factores, ha provocado una cierta crisis institucional, incluso
con el abandono del Consejo por parte
de algunas de estas Iglesias y la constitución en 1998 en Haare de una comisión
que estudiara el futuro de la colaboración ecuménica en el seno del Consejo.
La prof. Aagard enseña en la Universidad de Aarhus, Dinamarca, y ha sido uno de los presidentes del Consejo
desde 1991 hasta 1998. El prof. Bouteneff es docente en el Seminario teológico Ortodoxo de San Vladimiro de Nueva York, y ha sido miembro de Fe y
Constitución. Ambos analizan la situación a la luz de la historia reciente. Se
plantean si se trata simplemente de un
«problema Ortodoxo» o si bien hay que
pensar que hay que revisar algo más
fundamental en lo que llaman la «maquinaria ecuménica» del Consejo.
Naturalmente la identidad confesional de ambos autores se deja sentir
en las posiciones que mantienen al respecto de las cuestiones teológicas de
fondo, que son las que provocan las dificultades prácticas.
José R. Villar
Michael AMALADOSS, Vivir en libertad.
Las teologías de la liberación del continente asiático, Verbo Divino, Estella
(Navarra) 2000, 263 pp., 14 x 22,
ISBN 84-8169-364-2.
Esta obra, escrita por un jesuita profesor de la Facultad de Teología de Vid-
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yajyoti (Delhi), es la cuarta publicación
de la colección «sin fronteras», a cargo
del SCAM (Servicio Conjunto de Animación Misionera). El proyecto editorial busca difundir la reflexión teológica
surgida en las Iglesias jóvenes de Asia y
de África para enriquecer la fe con la vivencia del Evangelio en culturas diferentes.
El libro es fruto de un ciclo de conferencias impartido en el Instituto catequético internacional de Bruselas, Lumen Vitae, titulado «Las teologías de la
liberación del continente asiático.» La
obra está dividida en dos secciones y una
conclusión. La primera parte presenta
los movimientos de liberación en los que
participan los cristianos en Asia: la teología minjung de Corea, la teología de la
lucha en Filipinas, la teología dalit de la
India y las teologías feminista y ecologista liberacionistas. (En estos últimos dos
movimientos los cristianos participan
con creyentes de otras religiones).
La segunda parte, titulada «las religiones a favor de la liberación», analiza
las vertientes liberacionistas presentes
en el seno de las religiones no-cristianas
del continente asiático: hinduismo, budismo, cristianismo, confucianismo, islamismo y religiones cósmicas.
Por fin, el autor cierra la obra con
una extensa conclusión, que recibe el título «Vivir en libertad». El autor aboga
por una liberación como proyecto interreligioso, por un lado, e integral, por
otro; es decir, no centrado solamente en
la conversión personal sino también en
la transformación social. De hecho, juzga el término «liberación» poco idóneo
para describir lo que buscan los movimientos asiáticos. En parte porque es
un término utilizado por los cristianos,
y por tanto de alguna forma tendencioso. Y también porque «no se trata meramente de una liberación de algo, sino
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para algo» (p. 249). Las teologías recogidas a lo largo de la obra son entendidas como un desafío que surge desde
Asia para todo el mundo.
La lectura de la obra suscita algunos
interrogantes. Por ejemplo, ¿cómo mostrar la religión cristiana preocupada por
la salvación integral del hombre, sin
quedarse en una visión horizontalista de
la salvación?, o ¿cómo mostrar la solidaridad del cristianismo con las otras religiones en lo que se refiere a problemas
sociales, sin rebajar la religión cristiana
al mismo nivel que las demás religiones?
Como se puede ver, la reflexión teológica sobre los movimientos de liberación en Asia comporta mantener un
delicado equilibrio, que sea respetuoso
con las afirmaciones que resultan constitutivas de la identidad cristiana.
Pedro Boleo

Boris BOBRINSKOY, La vie liturgique,
Les Éditions du Cerf, Paris 2000, 146
pp., 16 x 22, ISBN 2-204-06529-3.
El autor es el conocido profesor de
Teología Dogmática en el Instituto de
Teología Ortodoxa Saint-Sèrge de París. El libro, breve y accesible para cualquier lector, forma parte de la colección
«Catéchèse orthodoxe» que publica la
editorial dominicana, en colaboración
con las figuras más representativas de la
ortodoxia francesa.
Como muchas de las publicaciones
que aparecen en occidente sobre la vida
de la Iglesia ortodoxa, también ésta —y
programáticamente— es una presentación de algún aspecto, en este caso tan
determinante para conocer las Iglesias
Ortodoxas como es su vida litúrgica.
Tiene un interés especial, pues se trata
de una explicación del sentido de la li274
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turgia y de su ritmo celebrativo que viene avalada por la calidad de su autor.
Tras una introducción fundamental
sobre la Liturgia, su relación con la teología y las estructuras de la liturgia, el
cuerpo central del libro describe el ciclo
cotidiano, el semanal y el ciclo pascual.
El autor no presupone un conocimiento previo en el lector; sino que se trata
de un acercamiento catequético, informativo y explicativo a la vez, conducido
con la maestría de un buen teólogo. Un
breve glosario de los términos litúrgicos
técnicos de la tradición oriental completa la exposición.
José R. Villar
David J. BOSCH, La trasformazione della
missione. Mutamenti di paradigma in
missiologia, Queriniana, Brescia 2000,
808 pp., 16 x 23, ISBN 88-399-0409-3.
David J. Bosch —misionólogo protestante, miembro de la Iglesia reformada holandesa— murió en 1992 en un accidente automovilístico en Sudáfrica, un
año después de publicarse la edición original de este volumen (Transforming mission). Había sido misionero en ese país
desde 1957 a 1971, y después profesor
de misionología, autor prolífico y políglota; fundó en 1973, y dirigió desde entonces, la revista Missionalia; desde 1989
era presidente de la Iniciativa nacional
para la reconciliación. Bosch publicó su
libro después de una estancia en el Princeton Theological Seminary de New Jersey, y la obra apareció en la colección de
la Sociedad americana de misionología.
Como indica el subtítulo, el trabajo
intenta mostrar los cambios de «paradigmas» (T. Kuhn, 1970) o «teologías»
de la misión, a lo largo de la historia del
cristianismo. Su tesis es que el proceso
de comprensión de la misión cristiana

