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esa anhelada unidad. Los constantes llamamientos del pontífice actual junto a
su oración pidiendo esta gracia de Dios,
así como las reflexiones que ha ofrecido
sobre la fuerza de tantos mártires cristianos (de diferentes iglesias y confesiones)
en especial en la última centuria del
siglo XX, constituyen motivos de esperanza fundada para llegar a la meta de la
oración sacerdotal del Señor: «que todos
sean uno» (pp. 115-126).
En la segunda parte, bajo el título
«Praxis de Ecumenismo: Directorio de
Ecumenismo» se recoge este último
documento, añadiendo a continuación
un Anexo que e1enca numerosos párrac
fos sacados de homilías, discursos,
declaraciones conjuntas, alocuciones y
de la carta apostólica Ut unum sint pronunciados o escritos por Juan Pablo II
(pp. 127-193).
Esta obra es útil para cualquiera que
desee iniciarse en el estudio del ecumenismo; la abundancia de textos magisteriales motiva acudir a las fuentes y transmite la mente católica sobre el tema.
R. Hernández Urigüen

Felicísimo MARTÍNEZ DlAz, Teología
Fundamental. Dar razón de la fe cristiana, San Esteban-Edibesa, Salamanca-Madrid 1997,278 pp., 24 x 15,
ISBN 84-8260-029-X.
Esta obra forma parte del proyecto
de las editoriales San Esteban y Edibesa
que tiene como finalidad la elaboración
de una serie de publicaciones de teología y Sagrada Escritura en el horizonte
del siglo XXI. La colección (Horizonte
dos mi4 se nutre de las colaboraciones
de un amplio grupo de dominicos, profesores en centros superiores de Teología y en otras instituciones universitanas.
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El presente volumen tiene el carácter de introducción a la Teología Fundamental. No se trata de un manual ni
de un tratado acabado. El objeto que
persigue el dominico español es, más
bien, exponer y analizar los problemas
pendientes que todavía hoy se presentan a esta disciplina en cuanto a su
naturaleza, objeto y método.

La obra se divide en tres partes, cada
una de las cuales consta de tres capítulos. La primera, de carácter general e
introductorio, aborda el problema de la
identidad y estatuto de la Teología Fundamental. El autor analiza las etapas
recorridas por la Teología Fundamental
en su búsqueda de una identidad propia
y ofrece una presentación de lo que han
de ser sus áreas nucleares: la revelación y
la fe, la Iglesia y la tradición, y las cuestiones relacionadas con la naturaleza de
la teología. Estos temas son objeto de un
análisis más desarrollado en las partes
segunda y tercera de la obra.
La exposición se realiza -especialmente en la segunda parte, que constituye el núcleo de la obra-, en confrontación con los defectos e insuficiencias
que se encuentran en la apologética clásica. La crítica a estas deficiencias, hoy
pacíficamente admitida en el ámbito de
la teología fundamental, constituye la
pars destruens sobre la que el autor construye su propuesta. Recogiendo los
logros de la perspectiva teológica actual,
la obra subraya la dimensión personal
de la revelación y de la fe, y la necesidad
de evitar perspectivas abstractas e intelectualistas, alejadas del hombre y sus
problemas, de modo que esta disciplina
logre centrar su estatuto epistemológico,
y servir en el mundo de hoy.
El considerable afán crítico con el
que se enfoca esta tarea, junto al estilo
impulsivo que el autor imprime en algunos momentos de la obra, hace inevita-
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ble que algunas afirmaciones no estén
suficientemente matizadas, más aún
teniendo en cuenta el carácter introductorio que tiene el volumen. Este hecho
se observa especialmente cuando al
hablar de la Iglesia como signo de credibilidad, se insiste tanto en la necesidad
de su compromiso activo en las cuestiones sociales -para el autor la opción por
los pobres es el primer signo de credibilidad de la Iglesia-, que algunos puntos
clave de su realidad teológica -su origen en Cristo, su santidad-- quedan
relegados a un segundo plano.
Podríamos decir a modo de resumen que el presente volumen se mueve
en la óptica de la mayoría de las obras
de carácter introductorio que hoy
encontramos en el ámbito de la teología
fundamental . En este caso, el acento
viene puesto en las dimensiones contextual, práctica y política de la teología
cristiana. Si bien la dimensión teológico-dogmática está presente en el conjunto de la obra, en algunas ocasiones
corre el riesgo de perder su fuerza en
contraste con las anteriores.
J. Alonso

K. MÜLLER, TH. SUNDERMEIER, S. B.
BEVANS y R. H. BUESE (Eds.), Dictionary 01 Mission, Orbis Books, Maryknoll-New York 1997, 518 pp., 18 x 26,
ISBN 1-57075-148-X.
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SVD, y Richard H. Bliese, de la Escuela
Luterana de Teología de Chicago.
La presente versión no coincide del
todo con el texto alemán de 1987. Se
han puesto al día los artículos originales. Se han añadido párrafos enteros y
suprimido otros. Algunos autores han
reelaborado sus colaboraciones; y se
han añadido voces nuevas. La bibliografía ha sido en gran parte sustituida
por títulos publicados en el mundo teológico de habla inglesa.
El Diccionario refleja el nuevo enfoque experimentado por la teología cristiana de la misión en la segunda mitad
del siglo XX, que viene provocado por el
fin de la era colonial, pero sobre todo
por la eclesiología del Concilio Vaticano
II. Este volumen busca insertarse en un
marco eclesiológico, y tener en cuenta
coordenadas ecuménicas e interconfesionales. Presta especial atención a los
contenidos de la Exhortación Apostólica Ecclesia in Africa de 1995.
Tanto el planteamiento general
como el contenido de los 110 artículos
son útiles y orientadores. Hay, sin
embargo, deficiencias de fondo en algunas colaboraciones, como «Anthropology» (A. J. Gittins, Chicago), «Christology» (N. Klaes, Würzburg), y
«Ethics» (D. Miranda, Tagaytay, Filipinas). El soporte teológico de conjunto
resulta frágil e insuficiente.
J. Morales

He aquí la traducción inglesa del

Lexikon Missions-theologisches Grundbe-

griffe (Lexicon de Conceptos fundamentales de teología de la Misión), publicado por Dietrich Reimer Verlag (Berlín) en 1978, y editado por Karl Müller
SVD, y Theo Sundermeier, profesor en
la Facultad de Teología protestante de
Heidelberg. Esta edición inglesa ha
estado a cargo de Stephen B. Bevans

John Henry NEWMAN, Cartas y Diarios. Selección, traducción y notas de
Víctor García Ruiz y José Morales,
Rialp, Madrid 1996, 166 pp., 13,5 x
20, ISBN 84-321-3125-3.
La presente selección de Cartas y
Diarios de]. H. Newman (1801-1980),
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