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trabajos sobre temas relativos a este did-
logo con la tradicidn protestante (mi-
nisterio, justificacidn, Iglesia, etc.). Es-
tamos, por tanto, ante un buen
conocedor de la teologia tradicional y
moderna de la Reforma.

En el presente libro se ocupa prefe-
rentemente de los diversos acercamien-
tos teoldgicos de Lutero y de Calvino
sobre la Iglesia y los sacramentos, con-
cluyendo con un capitulo sobre el te-
ma de la pertenencia a la Iglesia en la
Confesidn de Augsburgo, en cuanto
confesidn de fe de las Iglesias luteranas.
Precede a todo un primer capitulo so-
bre el tema de la justificacidn, como
preliminar necesario para la compren-
sidn de la doctrina de los dos reforma-
dores.

En cuanto a Lutero, el autor se cen-
tra, primero, en su doctrina sobre el sa-
cerdocio universal de los fieles: su ori-
gen en un contexto pol^mico; su
relacidn con el ministerio eciesial. Lue-
go, aborda el tema del bautismo y la fe.
En cuanto a Calvino, dedica un capitu-
lo a su teologia sobre el ministerio sal-
vffico de Jesucristo y sus oficios (los
«tria munera») como profeta, rey y sa-
cerdote. En otro capitulo se ocupa del
tema de la "libertad cristiana» y la es-
tructura eciesial en el pensamiento del
reformador de Ginebra. Una bibliogra-
fia selecta completa estos estudios.

Aparte de las consideraciones que
hace el autor sobre esos temas mencio-
nadds, recomendamos especialmente la
lectura de su cuidada Introduzione (pp.
13-25) en la que describe con detalle la
historiograffa sobre Lutero y sobre Cal-
vino, y las diversas interpretaciones,
tanto protestantes como catdlicas, de su
pensamiento y de la reforma promovi-
da por ambos.

]os6 Ramdn Villar

Michele MAZZEO, Pietro. Roccia della
Chiesa, Paoline, Milano 2004, 496 pp.,
14 X 22, ISBN 88-315-2609-X.

El Autor, sacerdote capuchino, es
profesor de exegesis de los evangelios y
de espiritualidad bfblica neotestamen-
taria en el Pont. Ateneo «Antonianum»
de Roma; y de fundamento bfblico de
la teologfa moral social en el Instituto
Teoldgico de Calabria San Pfo X. Ha
publicado varios libros sobre el Apoca-
lipsis, asf como algunos comentarios a
las cartas de Pedro y de Judas. Rinaldo
Pabris (p. 5) saluda la aparicidn de este
nuevo libro sobre la figura del apdstol
Pedro como uno de los escasos trabajos
bfblicamente competentes en el ambito
italiano, junto con los De Ambroggi,
RoUa y Carofalo, de los ultimos cin-
cuenta afios.

Pedro es el personaje mis mencio-
nado en el Nuevo Testamento despuds
de Jesus. El autor sitiia la figura del
apdstol en su ambiente histdrico origi-
nario, desde el que reconstruye su rela-
cidn con el Maestro y con la comuni-
dad de los discfpulos. Subraya su
identidad como discfpulo de Jesiis y co-
mo su delegado, especialmente a partir
del nuevo nombre que recibe de Jesiis.
Es Pedro quien descubre la identidad
profunda de Jesiis (Mt 16, 16), y quien
recibe las «llaves» (Mt 16, 18-19). El li-
bro recorre los testimonios bfblicos y
extrabfblicos sobre Pedro, desde la lla-
mada que Jesiis le dirige a seguirle has-
ta el martirio en Roma.

El martirio de Pedro en Roma, y la
continuidad de su testimonio supremo
en la Iglesia romana estd en la base de la
funcidn primacial del obispo de Roma.
Por ello el autor cierra su libro con un
capftulo dedicado a las perspectivas so-
bre el ministerio del Papa a la luz de la
peticidn de Juan Pablo II de reflexionar
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sobre las formas de ejercicio del prima-
do papal en la actualidad. «Acercarse a
Pedro, conocer su vida y seguir su desa-
rrollo, significa abrir las puertas de la
vida del primero de los apdstoles. El
apdstol leader de los Doce durante el
ministerio publico de Jesiis. Permanece
leader y punto de referencia y de verifi-
cacidn para todas las Iglesias —hasta su
martirio en Roma—, sea para aquellas
de origen judeocristiano, sea para las de
origen gentil. Un ministerio que se si-
tiia — ŷa en las fuentes neotestamenta-
rias— como ministerio de unidad de la
Iglesia, ya que en los textos emerge la fi-
gura de Pedro de manera inseparable de
Jesiis y de los demas apdstoles, y de la
Iglesia que nace y se extiende por la ac-
cidn del Maestro de Nazareth y luego
por la accidn de pescador analfabeto de
Galilea» (p. 19).

La novedad de la obra reside quiza
en el mdtodo del autor, que fusiona las
diversas fuentes en un linico iter narra-
tivo de la vida de Pedro. Asf aparece su
fuerte personalidad humana, con su
trabajo y su familia, y se evidencia la es-
pecial asistencia de Dios a su trayectoria
privilegiada en el seno de la comunidad
cristiana.

Jose Ramdn Villar

Marino QUALIZZA (a cura di), // minis-
tero ordinato. Nodi teologici eprassi eccle-
siali, Ed. San Paolo, Cinisello Balsamo
2004, 352 pp., 14 x 21, ISBN 88-215-
5004-4.

El libro recoge las ponencias presen-
tjidas en el XI Curso de actualizacidn pa-
ra profesores de Teologfa Dogmdtica
organizado por la Asociacidn Teoldgica
Italiana, que tuvo lugar en Roma del 27
al 30 de diciembre de 2000. El tema ele-
gido para esta edicidn era el del ministe-
rio en la Iglesia, que viene tratado por

los mejores especialistas italianos —aun-
que no todos— del momento.

Erio Castellucci se ocupa de ofrecer
el panorama y el marco general del te-
ma con su contribucidn // dibattito sul
ministero ordinato nella teologia cattolica
successiva al Vaticano II. Del tema bfbli-
co se ocupa Stefano Romanello con La
rilettura dei dati del NT relativa a pres-
hiteri ed episcopi. Angelo Maffeis se ocu-
pa de la discusidn ecum^nica en la teo-
iogfa evangdlica.- Variazioni nella
concezione del ministero nelle Chiese de-
lla Riforma e nella teologia protestante.
Basilio Petri hace lo mismo en relacidn
con la teologfa ortodoxa: // ministero or-
dinato nella teologia ortodossa del secolo
XX. Tullio Citrini toca un tema parti-
cular: Gradi nel sacramento del ordine?
Luigi Mazzocato se ocupa del dmbito
candnico con su trabajo Ipoteri del ves-
covo: vriazione nella canonistica degli ul-
timi decenni. Concluye el libro Severino
Dianich con una aportacidn sobre el
ministerio episcopal Teologia dell'episco-
pato e prassi ecclesiali.

No es posible resumir en unas lfneas
el denso contenido de las contribucio-
nes citadas. En cambio, sf es posible
identificar los temas pendientes para la
teologfa del ministerio, tal como los su-
gieren los ponentes.

En primer lugar, habrd que prose-
guir el estudio de la conexidn del Anti-
guo y del Nuevo Testamento en rela-
cidn con el sacerdocio. Y tambien la
relacidn entre el Nuevo testamento y la
tradicidn, especialmente en orden a da-
rificar la cuestidn de la presunta «sacer-
dotalizacidn» del ministerio y en qud
sentido entenderla. Otro de los temas
puestos de relieve en las jornadas que
comentamos es la articulacidn entre la
dimensidn cristoldgica y eclesioldgica
del ministerio, tema por lo demds am-
pliamente trabajado en las ultimas A6-
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