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LALIVE D’EPINAY, El refugio de las masas. Estudio sociológico del protestantismo 
chileno, Santiago de Chile, Ed. del Pacífico, 1968, 294 pp. 
 
El A. es un suizo reformado que pasó varios meses en Chile estudiando el fenómeno 
pentecostal. Cono se sabe, ese país cuenta con un crecido número de congregaciones 
protestantes, nacidas casi todas ellas en el mismo Chile. La investigación, llevada con método 
adecuado, da la razón del título de la obra: para esos cristianos, anhelosos de vivencia religiosa, 
la fe implica una opción frente, y contra, el mundo. Hacen una “huelga social”, para encerrarse 
en sus ámbitos confesionales, en los que aparecen manifestaciones carismáticas y reina la 
desconfianza hacia los estudios teológicos y el estrechamiento de relaciones con los demás 
cristianos. En estas agrupaciones se delinea casi siempre la imagen del caudillo, que reúne a los 
fieles en torno suyo, y constituyen sucesivamente grupos antagónicos, en los que son muy 
importantes los factores personales. Pero el A. hace observar la evolución positiva que es ya una 
realidad y hace resaltar los ‘elementos evangélicos que se dan entre los pentecostales. Conocer 
mejor su testimonio habrá de’ beneficiarnos a todos, y este libro erudito y simpático ayudará sin 
duda a ello. 
 

Martín de Elizalde, osb. 
San Benito - Buenos Aires 

 
 
DANIEL P. MONTI, Presencia del protestantismo en el Río de la Plata durante el siglo XIX, Buenos 
Aires, Ed. La Aurora, 1969, 262 pp. (Biblioteca de Estudios Teológicos). 
 
Del mayor interés para el conocimiento de la difusión del protestantismo en la zona rioplatense 
y análogamente válido para las demás regiones iberoamericanas, el presente estudio expone 
objetivamente cuanto se refiere a la difusión de la S. Escritura y la tolerancia ambiental respecte 
a las nuevas Iglesias establecidas durante el siglo XIX y vinculadas normalmente a la atención 
de colonias extranjeras. El primer capitulo, referente a la evangelización de la época colonial, 
esmeradamente imparcial, no se fundamenta, sin embargo, en fuentes de primera mano que lo 
habrían enriquecido. No se citan los esfuerzos del arzobispo Zumárraga por lograr la traducción 
total de la Biblia al idioma nativo, ni la edición de los Comentarios y Discursos sobre los 
Evangelios de Cuaresma y del Comentario sobre los Jueces de G. de Villarroel, obispo de 
Santiago, ni el Salterio español o versión parafrástica de los Salmos de David y los cánticos de 
Moisés “para uso de los que no saben latín”, de Pablo de Olavide, entre otras, significativas de 
la presentación de la Escritura en el período español de América, impresas y aún escritas en 
nuestro continente. En el cap. 2 se citan exclusivamente a autores liberales que obviamente, 
exageran sus críticas a la Iglesia Católica con lugares comunes y denuncias sobre la Inquisición. 
Muy interesante la presentación de las polémicas suscitadas por la obra de Lacunza en el Río de 
la Plata. Con las limitaciones señaladas, el trabajo de Monti es una válida contribución al 
conocimiento del protestantismo rioplatense, su origen y difusión. 
 

G. Guarda 
Las Condes - Chile 

 
 



CAHIERS D’ETUDES CHRETIÉNNES ORIENTALES. N° 4: F. HEYER; J. KARMIRIS; T. 
WERSOYAN: Dialogue entre chrétiens chalcedoniens et non-chalcedoniens, Paris, 1966. 66 pp. N° 6 : 
G. S. REED: La Mission de l’Archevêque de Cantorbery auprès des Assyriens, Paris, 1967, 68 pp. 
N°7: A. T. KHOURY, La controverse byzantine avec 1’Islam, Paris, 1969, 80 pp. 
 
Hemos recibido tres fascículos de esta colección dirigida por el pastor J. M. Hornus y que se 
publicaron en el marco de la revista “Le Monde non-Chrétien”, primero, y a partir del n° 7 en la 
revista “Foi et Vie”. El primero, con trabajos de un ortodoxo griego y un ortodoxo oriental 
armenio; estudia las causas y el desarrollo de la separación entre las comunidades que no 
aceptaron las decisiones de Calcedonia (451) y el resto de las iglesias. La reanudación del 
diálogo entre ambas partes, en Adis Abbeba y Aarhus (las contribuciones de Nersoyan y 
Karmiris fueron leídas en esta última sede) permite esperar relaciones más estrechas para el 
futuro y el reconocimiento de que las posiciones doctrinales no son tan distantes como se creyó 
hasta ahora. El segundo fascículo traza la historia del admirable esfuerzo llevado a cabo por la 
Iglesia de Inglaterra en auxilio de los cristianos nestorianos de Persia e Irak, entre 1887 y 1919. 
El tercero, en fin, es un erudito trabajo sobre los polemistas y apologistas bizantinos frente al 
Islam. Se estudian primero los ataques de los cristianos contra la doctrina musulmana y después 
la exposición hecha por los mismos de su fe, con vistas a la penetración misionera entre los 
mahometanos. En la distinción entre polémica y apología advierte el autor que la segunda ha 
sido más ecuánime y constructiva que la primera. En todos los fascículos se encuentra una 
interesante sección bibliográfica. Es de esperar que una serie tan valiosa como ésta pueda 
continuar con su esfuerzo informativo. 
 

M. de Elizalde 
San Benito - Bs. Aires. 

 
 
E. BENZ: Die protestantische Thebais. Zur Nachwirkung Makarios des Aegypter im Protestan-
tismus des 17 und 18. Jahrhunderts in Europa und Amerika, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 
1963. 133 pp. (Akademie der Wissenschaften und der Literatur). 
 
El investigador luterano Ernst Benz, conocido ante todo por sus trabajos sobre el monacato y la 
espiritualidad orientales, nos’ introduce en el desconocido mundo de la Tebaida protestante de 
los siglos XVII y XVIII. Como reacción contra una teología demasiado racional y una vida 
cristiana reducida a una mediocre honestidad, surgieron en el protestantismo tendencias pietistas 
que acentuaban el valor de la experiencia espiritual y de la búsqueda de la perfección. 
Encontraron su inspiración en el misterioso autor de las “Homilías espirituales”, identificado 
entonces con el monje Macario el egipcio. Su espiritualidad, centrada en la experiencia personal 
de Dios, la entrega a la dinámica del Espíritu Santo, el desprecio de lo terreno como algo 
ilusorio y engañoso y su misma insensibilidad frente al aspecto sacramental y comunitario del 
cristianismo, lo hicieron atractivo para esa nueva ola de fervor protestante. El contacto con 
Macario produjo indirectamente un redescubrimiento del ideal monástico y específicamente 
eremítico, y el monacato dio en aquellos siglos las primeras pruebas de su influjo ecuménico. 
Por más que oficialmente los pietistas se distanciaron del catolicismo, adoptaron muchos de sus 
valores, y junto a Macario, el gran modelo llegó a ser el ermitaño mejicano Gregorio López 
(fines del siglo 16). La vida de López fue traducida al alemán, al neerlandés y al inglés (por 
John Wesley, traductor igualmente de las Homilías de Macario). Las abundantes citas y 
documentos que trae Benz nos revelan en el movimiento pietista-monástico el mismo 
vocabulario y los mismos temas de la espiritualidad de los monjes de Oriente: la “fuga mundi”, 
la deificación del hombre, la escala del perfeccionamiento espiritual, la amistad con los 
animales salvajes como indicio del retorno al estado adámico, la celda como prefiguración del 
paraíso, la santificación por el silencio y la soledad. Estos temas, precisamente por acercarlos al 
cristianismo anterior a la Reforma, atrajeron el desprestigio y la persecución sobre los nuevos 
espirituales. Los más radicales de entre estos emigraron a América, en busca de la libertad 
religiosa. Pennsilvania llegó a ser la tierra prometida de los anacoretas alemanes separados del 



luteranismo oficial. Una de las lauras se llamaba “la mujer en el desierto” (Ap 12,1-6). Los 
edificios de la laura de Efrata, cerca de Filadelfia, se conservan como museo. 
 

M. Matthei 
Las Condes - Chile 

 
 
MAX THURIAN, Sacerdoce et ministère. Recherche oecuménique, Taizé, Les Presse de Taizé, 
1970. 286 pp. 
 
Se presenta este libro como una “búsqueda ecuménica” sobre el tema controvertido del 
ministerio. Después de un capítulo preliminar sobre Cristo-Servidor y sus funciones de profeta, 
sacerdote y rey, estudia el ministerio de los Apóstoles y sus sucesores inmediatos, antes de 
dedicar su tercer capítulo a los tres órdenes tradicionales. El capítulo cuarto y último trata de la 
ordenación y de la sucesión en el ministerio, como sucesión apostólica. El autor, de tradición 
calvinista, mantiene una interpretación que se orienta favorablemente hacia el sentido 
tradicional de la sucesión apostólica, de la perpetuidad de la dedicación del ministro, de su 
designación por la iglesia. Pero sostiene que el ministerio del pastor no es sacrificial, aunque sea 
litúrgico y de oración. Este punto y el de la sucesión presbiteral, por falta de obispos, 
merecerían una tratación más extensa. Los textos aducidos en las páginas 262 y 263 no prueban 
gran cosa, y la sucesión por presbíteros tiene mejores razones en su favor. Es una obra 
eminentemente positiva, que estimula la búsqueda y el diálogo, una verdadera “summa” de 
teología del ministerio, con su fundamentación escriturística Hay páginas hermosas sobre la 
misión ministerial, que ayudarán a orar y a comprender. 
 

M. de Elizalde 
San Benito - Bs.Aires 

 
 
V. VAJTA, “Intercommunion” avec Rome?, Paris, Ed. du Cerf, 1970, 140 pp. (Théologie sans 
frontières, 13). 
 
El autor, conocido ecumenista luterano, expone y propone en esta obra una práctica de la 
“intercomunión” eucarística que ayudaría a salir de la actual “impasse” ecuménica. Discute 
primero los términos usados y rechaza, en particular, la intercelebración y la intercomunión 
indiscriminada, que ciertas comunidades eclesiales aceptan. En cambio, prefiere plantear el caso 
de la “admisión” de los fieles de otras confesiones a la comunión en una Iglesia determinada, 
con previo acuerdo de las autoridades respectivas. Mantiene con razón la conexión entre fe 
eclesial y eucaristía, defendida por las tradiciones ortodoxa, católica, luterana y anglicana. 
Puede uno preguntarse si las conclusiones están lógicamente deducidas de las premisas. Es 
interesante, en todo caso, la proposición de interpretar ampliamente el n° 8 del Decreto del 
Vaticano II sobre el Ecumenismo, y la detallada casuística con que la acompaña. El resultado, 
siempre según el autor, sería la formación de comunidades eucarísticas ocasionales o locales 
que no atentarían contra los principios de la comunidad admitente. Se supone, desde luego, un 
acuerdo mínimo en la fe, el cual cree que puede considerarse como ya existente. Este libro es 
una invitación a la reflexión, y un repensamiento doctrinal para la acción en la comunidad 
eucarística. 
 

M. de Elizalde 
Abadía S. Benito - Bs. Aires 

 
 
F. BOECKLE, etc., Le problème des mariages mixtes. Colloque de Nemi, Paris, Ed. du Cerf, 
1969. 163 pp. (Bibliothéque oecumenique, 4). 
 



Cinco teólogos y exegetas -J. Dupont, F. Boeckle, X. Orsy, R. Beaupère, P. A. Van Leeuwen-
presentan en este volumen interesantes reflexiones sobre el tema de los matrimonios mixtos. 
Pero el artículo de Dupont, por ejemplo, lo trasciende, para ocuparse con competencia del 
matrimonio en la S. Escritura. Beaupère da pautas pastorales muy útiles, por su parte, Boeckle, 
presenta una síntesis teológica. Orsy y Van Leeuwen se refieren, respectivamente, al 
ordenamiento canónico y a la evolución estadística de los matrimonios mixtos en los países de 
Europa central y norte. Es un libro que, sin ser fácil, servirá para la práctica o la reflexión. 
 
Téngase presente que la situación contemplada por los autores ha variado con las nuevas 
normas sobre matrimonios mixtos, promulgadas el 31-III-1970. 
 

E. Martínez Berisso 
 
 
J. L. LEUBA, Institución y acontecimiento, Salamanca, Ed. Sígueme, 1969, 244 pp. (Diálogo 
B-15) 
 
Tal como lo sugiere el titulo de esta obra seria y simpática a la vez, el autor, sin sobrepasar los 
límites de un estudio neotestamentario demuestra que la acción de Dios se realiza de dos 
maneras diferentes pero conjugadas: la de la institución y la del acontecimiento. El libro se 
dedica al análisis de tres temas teológicos: cristología, apostolado e Iglesia, desarrollándolos 
según un mismo plan. Cristo visto en su mesianidad -como Hijo de David, rey de Israel (aspecto 
de institución)- y en su señorío universal, como hijo de hombre y Kyrios (aspecto de 
acontecimiento). El apostolado es considerado en los Doce, que reciben el Espíritu Santo por ser 
Apóstoles, con una tendencia centrífuga: la salvación .se extiende de Israel a los paganos 
(aspecto institución) y luego en Pablo, que es apóstol por haber recibido al Espíritu Santo, con 
una tendencia centrípeta: la salvación va de los paganos a Israel (cfr. Rm 11,25-32) (aspecto de 
acontecimiento). La Iglesia, en fin, es vista come la fundación de una Institución que recibirá a 
los convertidos -caso de la Iglesia judeo-cristiana de Jerusalén- y, por otro lado, como la 
aparición de convertidos que formarán sólo después una institución -caso de la Iglesia pagano-
cristiana como la de Antioquía, cuyo lazo con la Iglesia de Jerusalén no existe desde el 
principio. 
 
Después de analizar cómo el dualismo cristológico es fundamento de la unidad de Cristo, cómo 
el dualismo apostólico expresa la unidad del apostolado, y cómo el dualismo eclesiástico 
manifiesta,  en su plenitud, la noción neotestamentaria de la Iglesia, el acento es puesto en el 
modo en que se da esta unidad: ella no es por abandono de uno de sus aspectos, ni por 
confusión, no por absorción, sino que son dos elementos que “están unidos permaneciendo 
distintos y que son distintos permaneciendo unidos” (p. 23l). Se trata de algo vivo, de modo que 
“por perspectivas laterales... podremos contemplar cómo se manifiesta la unidad inefable de 
Cristo. Sólo el camino angosto del respeto al misterio de unidad del viviente (Ap 1,18) puede 
conducirnos a la contemplación y al conocimiento de su vida”. A partir de este punto de vista el 
autor vislumbra un postulado imperativo, que, -como estudio- excede el ámbito de la teología 
bíblica pero que se dirige a un atender en el fenómeno del “protestantismo” y del “catolicismo” 
-justamente distinguidos en la Conferencia ecuménica de Amsterdam (l948)- más lo 
complementario que lo incompatible. 
 

Sor Ma. Ignacia Porcile, osb. 
Abadía Sta. Escolástica - Bs. Aires 
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