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dote mariólogo» (p. 9) . El libro, en
efecto, es claro y objetivo. El A. procura ofrecer una información amplia y serena del estado en que se encuentran las
diversas cuestiones tratadas usualmente
en mariología.
L. F. Mateo-Seco

Pietro FIETT A, Chiesa, diakonia della
salvezza. Lineamenti di ecclesiologia, ed.
Messaggero, "Strumenti di Scienze Religiose", Padova 1993, 381 pp., 14 x 21
El libro tiene una clara finalidad didáctica, orientado hacia el estudio en
los Institutos de Ciencias Religiosas de
Italia, e iniciativas semejantes para la
formación de profesores de religión. El
breve manual de Fietta posee, de este
modo, los rasgos característicos del lenguaje sencillo, contenidos completos,
una bibliografía esencial seleccionada
para cada capítulo, etc. Estamos, pues,
ante un subsidio para el estudio académico .
El A. parte de la constataclOn de
que se ha dicho mucho sobre la Iglesia
en los últimos tiempos, tras el Concilio
Vaticano Il. La reflexión se ha desarrollado en torno a los temas del Pueblo
de Dios, la Iglesia sacramento, la comunión, la misión, etc., con una acentuación ecuménica y pastoral. En todo caso, la intencionaJidad pastoral de la
reflexión teológica ha de fundarse, en
opinión del A., sobre una cuidada referencia dogmática, 'especialmente centrada en la identidad y naturaleza de la
Iglesia y su relación con la salvación
obrada por Cristo. En su opinión, todavía no se ha alcanzado una clave unitaria para la reflexión global en eclesiología.
En cualquier caso, su obra la divide
en tres partes: en la primera (de tipo
histórico), pasa revista a las imágenes de
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la Iglesia que se han dado a lo largo de
la reflexión multisecular sobre la Iglesia, captando la múltiple riqueza que
engloban. La segunda parte (de carácter
bíblico) supone un repaso del mensaje
de la Sagrada Escritura con el fin de resumir el marco normativo para la comprensión de la Iglesia. Finalmente, la
tercera parte (sistemática) intenta una
síntesis de teología de la Iglesia. Organiza la exposición alrededor del eje: salvación/diakonía de la salvación.
Un apéndice con textos eclesiológicos de Padres de la Iglesia completa el
libro.
La obra de Fietta merece una valoración positiva. Equilibra la sencillez
expositiva -con una atinada referencia
a lo esencial-, y la vez la información
actualizada de cuestiones más especializadas, que deja abiertas para la profundización personal. Es de agradecer su
inspiración en la doctrina del Concilio
Vaticano II, que explica con acierto .
También procura hacer mención, dentro de su brevedad, de todos los puntos
importantes para un primer encuentro
con la eclesiología católica.

J.

R. Villar

James H. KROEGER, Lzving Mission,
Orbis Books, New York 1994. 164 pp.,
15 x 21,5
Los datos misionales al final del segundo milenio son inquietantes. Los
cristianos constituyen no más de un
tercio de la población mundial. Dentro
de unos años (antes de 2000) los católicos cederán su puesto, como grupo religioso unitario más numeroso, a los musulmanes. En Asia, donde vive el 60
por ciento de la humanidad, menos de
2 por ciento son cristianos ...
Ante este panorama no hay que ensombrecerse, afirma en su libro el Pa-

