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haber hecho un recorrido serio y riguroso (la bibliografía selecta y de actualidad
citada página tras página, y recogida de manera sistemática al final, es prueba de
ello), por una obra que quiere sugerir, abrir ventanas de sentido, hacer pensar. Y
todo ello desde una perspectiva existencial, con los pies en la tierra y el grito en
el cielo. Juan Antonio Marcos.

Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Unidad, Del conflicto a
la comunión. Conmemoración Conjunta Luterano-Católico Romana
de la Reforma en el 2017, Sal Terrae, Santander 2013, 114 pp. ISBN:
9788429321135
La conmemoración del V centenario del nacimiento de la Reforma en el 2017
será sin duda un momento importante para las Iglesias surgidas del impulso
reformador de Martín Lutero. Pero también alberga grandes expectativas para
la comunidad ecuménica, pues es la primera conmemoración centenaria de la
Reforma que acontece en una época ecuménica. En esta ocasión, la celebración
coincide además con otro aniversario, ya que se cumplen también cincuenta
años del diálogo teológico católico-luterano, iniciado tras la clausura del Concilio Vaticano II. Esas cinco décadas de diálogo han dado numerosos frutos: ha
quedado atrás el contexto polémico que durante siglos había marcado las relaciones entre ambas Iglesias y se ha producido un notable avance en muchas de
las cuestiones teológicas que están en el origen de la ruptura. Es por ello de esperar que, en este nuevo contexto, el año 2017 tendrá una especial significación
para las relaciones entre la Iglesia Católica y las Iglesias luteranas.
La Comisión Luterano-Católico Romana sobre la Unidad propone con este
documento una conmemoración conjunta de los quinientos años de la Reforma.
Las cinco décadas de diálogo Católico-Luterano no han transcurrido en balde.
Los avances logrados sientan los presupuestos para seguir avanzando en el acercamiento y el diálogo. El documento considera que el tiempo está maduro para
que ambas partes estén en disposición de realizar una autocrítica y afronten la
tarea de contar de forma conjunta la historia de la Reforma luterana. Y lo hacen
bajo la premisa de que «el pasado no puede cambiarse, pero sí la percepción que
se tiene de él». El documento se elabora por tanto con el objetivo, no de compartir una historia diferente, sino de contar la historia de manera diferente, de
alcanzar «un recuerdo ecuménico en común de la Reforma Luterana». El texto
realiza una relectura en clave ecuménica de los acontecimientos del pasado, comenzando por la figura del propio Martín Lutero, que ya había sido abordada en
el diálogo luterano-católico con ocasión del V centenario de su nacimiento en el
documento Martín Lutero, testigo de Jesucristo (1983). El documento deja constancia de la evolución en la visión historiográfica del reformador alemán. Repasa los acontecimiento del siglo xvi que están en el origen de la ruptura. Y aborda
los temas fundamentales de la teología de Lutero (la doctrina de la justificación,
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su comprensión eucarística y ministerial y la relación entre Escritura y Tradición), a la luz de los avances que se han producido en los diálogos doctrinales.
La Comisión concluye identificando cinco imperativos ecuménicos en orden
a esa conmemoración conjunta, a saber: comenzar siempre por aquello que nos
une, y no por lo que nos divide; dejarse transformar constantemente por el encuentro con los otros; comprometerse nuevamente en la búsqueda de la unidad
visible; redescubrir el evangelio de Jesucristo para nuestro tiempo; y testimoniar
juntos la misericordia de Dios en la proclamación y servicio al mundo.
En definitiva, estamos ante un texto de lectura obligada para todo aquel, no
sólo ecumenista, que desee conocer más a fondo y desde una perspectiva nueva
el acontecimiento de la Reforma protestante. El campo ecuménico no destaca
por ser uno de los más prolíficos en nuestro panorama editorial. Por ello es de
agradecer a la editorial Sal Terrae que haya publicado este documento, haciéndolo accesible a los lectores de lengua castellana y facilitando una divulgación
que sería más que deseable, y que puede resultar sin duda de gran ayuda para
desterrar viejos tópicos y falsas concepciones por ambas partes, entender mejor
el acontecimiento de la Reforma y tomar nota de los importantes avances que se
han producido en el diálogo entre católicos y luteranos. Carmen Márquez.

Allen, J. (ed.), Desmond Tutu. Dios no es cristiano y otras provocaciones,
Desclée de Brouwer, Bilbao 2012, 249 pp. ISBN: 9788433026118
El arzobispo anglicano Desmond Tutu es, sin duda, una de las figuras más
relevantes de la reciente historia religiosa y política sudafricana. Desde su posición, primero como presidente del Consejo Sudafricano de Iglesias y, más tarde,
como arzobispo de Ciudad de El Cabo, combatió con denuedo el sistema del
apartheid, al que tildó de inmoral, injusto y blasfemo y, junto a Nelson Mandela,
ha dejado escrita una de sus páginas más hermosas: la de la transición pacífica
a la democracia. Tutu se alza como una de las voces más representativas de una
teología profética que ha sabido aunar una profunda espiritualidad a un comprometido activismo. Con una personalidad versátil, polifacética, controvertida
y, en ocasiones provocadora, como recuerda el título de este libro, el prelado anglicano encarna uno de los rostros más emblemáticos de la lucha eclesial contra
el racismo. Acercarse al pensamiento de quien, en palabras del propio Mandela,
llegó a ser considerado «enemigo público número uno» por el gobierno de Pretoria, implica adentrarse en los vericuetos de la compleja y difícil situación que
vivieron las Iglesias en el dramático contexto del apartheid.
Quien se aproxime a esta obra no debe esperar encontrarse con un pensamiento académico y sistemático. El suyo es un pensamiento fraguado al compás
de los acontecimientos y, en no pocas ocasiones, como desafiante respuesta a los
mismos. Homilías pronunciadas en los funerales de los activistas negros, sermones dirigidos a una comunidad blanca a la que intentaba despertar de su letargo,
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