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que, el primado del sucesor de Pedro, y
los dogmas marianos.
El tema del Filioque ha recibido ya
una clarificación importante —por
parte de la Iglesia Católica— con el
documento del Consejo Pontificio para
la promoción de la Unidad de los cristianos: La tradición griega y latina en
relación con la procesión del Espíritu
Santo, de 13 de septiembre de 1995.
La cuestión de los dogmas marianos,
que los ortodoxos no rechazan en su
contenido pero tienen sus reservas en
cuanto al modo de su proposición
magisterial, podría resolverse en la sumisión al primado del Obispo de Roma en
la Iglesia. En realidad, éste es el punto de
disensión hacia el que se concentra la
intencionalidad de un diálogo católicoortodoxo ahora ralentizado por la cuestión del uniatismo, pero al que tendrá
que volver el diálogo oficial, en un
futuro más o menos inmediato.
José R. Villar

Aloys BUTZKAMM (ed.), Wer glaubt
was? Religionsgemeinschaften im Heiligen Land, Bonifatius-Verlag, Paderborn
1998, 232 pp., 11,5 x 19, ISBN 389710-021-5.
La obra analiza, de modo sólido y
simpático, las diferentes comunidades
religiosas que se encuentran en Tierra
Santa. El editor, Aloys Butzkamm —un
prestigioso teólogo, filósofo, psicólogo
e historiador del arte que actualmente
es el presidente de la Sociedad Alemana
para Tierra Santa— ha publicado varios
textos que unen, al rigor académico, un
estilo que facilita su comprensión a lectores no especializados. Así, un público
medianamente culto tiene acceso a unas
primeras orientaciones acerca de los
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distintos ritos válidos en la Iglesia católica, de las otras Iglesias cristianas, de las
religiones monoteístas y hasta del culto
secreto de los drusos (que ha integrado
varios elementos del islam), así como de
la religión Bahá’í (que pretende la unificación de todas las religiones existentes en el mundo). Esta última religión
tiene su origen en 1844, en Persia, y
consta de casi seis millones de adeptos
en todo el mundo.
Intervienen aquí autores competentes en las materias estudiadas: Nikolaus
Egender OSB, por ejemplo, ha sido
durante casi veinte años el abad de la
«Dormitio» (un gran monasterio benedictino sobre el monte Sión) en Jerusalén, donde se encuentran las tradiciones
occidentales con las orientales; y además
es miembro honorífico del patriarcado
armenio de aquella ciudad. Egender
expone los rasgos fundamentales de las
Iglesias sirias y etíopes, coptas y armenias, del patriarcado latino y de la teología y espiritualidad ortodoxa. También
llama la atención sobre la conciencia
común de «Iglesia de mártires» que tienen hoy todas las iglesias de Oriente al
haber sufrido mucho, especialmente por
el régimen comunista en el siglo XX.
El teólogo protestante Karl Heinz
Ronecker, en cambio, titular de la «iglesia del Salvador» en Jerusalén, habla de
las comunidades evangélicas, cuya estancia en Tierra Santa se remonta a un contrato realizado entre Inglaterra y Prusia
en 1841. Se dividen actualmente en una
rama inglesa-árabe y otra alemanaárabe. Como la segunda es la institución
más grande en Israel compuesta por alemanes, tiene como tarea específica favorecer un mejoramiento en las relaciones
del pueblo judío con Alemania.
Hans Georg Glasner, experto en
teología, filosofía, psicología, historia
del arte; miembro de la Sociedad Ale971
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mana Israelí, y que es periódicamente
presidente de la Sociedad para la Cooperación Cristiana Judía, explica la historia de Israel y del judaísmo e invita
con energía a no olvidar el holocausto
de los nazis: no debemos simplemente
reprimir los acontecimientos del pasado
(como se ha hecho, generalmente, en la
postguerra), sino aceptarlos y reflexionar sobre ellos. La culpa, ciertamente,
es personal, pero la responsabilidad
compete a todos (p. 21).
La psicóloga y psicoterapeuta Uta
von Both, expone una serie de datos
interesantes sobre la religión Bahá’í.
Ella misma está ejerciendo, desde hace
más de treinta años, cargos de asesoramiento en la organización alemana y
europea de esta comunidad, que procura contribuir a la paz estable en el
mundo tomando como relativa toda
verdad religiosa.
Para poder ordenar las múltiples
informaciones que se reciben, el propio
editor desarrolla la historia de los primeros Concilios de la Iglesia. A su vez,
el teólogo Konrad Schmidt, —también
experto en filosofía, pedagogía y sociología— ofrece una visión comparativa
sobre la imagen de Dios en las tres
grandes religiones monoteístas. Pero al
subrayar lo común, a partir de varios
documentos del Concilio Vaticano II,
se distancia claramente de la «teología
pluralista» (p. 183).
Los textos van acompañados de un
buen número de fotografías que el lector
agradecerá: muestran, entre otras cosas,
el Muro de las Lamentaciones, un
monasterio ruso, unas escenas de la liturgia siria ortodoxa, el Santo Sepulcro, un
libro litúrgico de los etíopes, la explanada de la Mezquita y un pueblo druso.
Todos los artículos están dotados de
un aparato crítico y escritos con una
notable disposición hacia el diálogo con
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los fieles de otras confesiones y religiones. Prestan una ayuda valiosa para
conocer estas diversas tradiciones y profundizar, por la vía del discernimiento,
en la comprensión de la propia fe. Son
útiles, en suma, para todos los que
quieren saber más sobre el cristianismo
y las relaciones interreligiosas, y no sólo
para los que se interesan por la situación concreta en Tierra Santa.
Jutta Burggraf

Gianfranco CALABRESE, Per un’ecclesiologia trinitaria: il mistero di Dio e il mistero della Chiesa per la salvezza del’uomo,
Dehoniane, Bologna 2000, 272 pp., 17
x 24, ISBN 88-10-50317-1.
Dentro del «Corso di Teologia Sistematica» ofrecido por las ediciones Dehoniane, la colección «Complementi» pretende apoyar, como su nombre indica, el
tratamiento principal de las grandes
cuestiones con otras aproximaciones que
presuponen el estudio previo de los
manuales. La presente obra no constituye estrictamente un manual de eclesiología, esto es, no pretende ofrecer una
exposición completa de la eclesiología
—en realidad, faltarían bastantes temas
particulares por desarrollar—, es más
bien parte de una introducción general a
la eclesiología dogmática. En este sentido, el subtítulo es revelador del contenido del libro y de su intencionalidad.
El autor de esta obra es profesor de
metodología y teología dogmática en la
Facultad de Teología de la Italia Septentrional, en la Sección de Génova; el
prólogo lo ha elaborado el arzobispo de
Génova, cardenal Tettamanzi.
El libro intenta estructurar la eclesiología a partir del misterio trinitario.
De algún modo, se trata de comprender

