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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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cadas. Una cuarta tematica hace refe-
rencia a los elementos mudables y per-
manentes en el ministerio a la luz de las
nuevas circunstancias sociales y eclesia-
les. Finalmente, deberfa proseguirse el
estudio de la espiritualidad sacerdotal,
de la vida animada por el Espfritu en
conexidn con la existencia real de los
ministros.

Estamos ante un libro importante
para seguir de cerca el actual discurso
teoldgico sobre el ministerio en el am-
bito italiano, dmbito que manifiesta
una vitalidad digna de imitacidn.

Ramdn Villar

Dimitrios SALACHAS y Luigi SABBARE-
SE, Chierici e ministero sacro nel codice
latino e orientale. Prospettive, Urbaniana
University Press («Studia canonica»,
50), Roma 2004, 392 pp., 15 x 21,
ISBN 88-401-4007-7.

Los autores son bien conocidos por
su competencia en las cuestiones cand-
nicas latinas y orientales. Prolongando
la Ifnea de otras publicaciones anterio-
res, ahora la comparacidn entre las dis-
ciplinas latina y oriental se centra en el
tratamiento del ministerio sagrado en
ambas codificaciones del derecho cand-
nico de la Iglesia catdlica.

En la primera parte del libro, de ca-
rdcter general, se presenta la legislacidn
del CIC y del CCEO sobre el sagrado
ministerio, con especial atencidn al mi-
nisterio parroquial. La segunda parte
acomete cuestiones particulares, espe-
cialmente las que se plantean en una
perspectiva intereclesial. Tras exponer
los criterios y las leyes que regulan las
relaciones entre latinos y orientales, el
libro aborda las estructuras de la cura
pastoral. Posteriormente, los autores
tratan de la celebracidn sacramental, la

adscripcidn a una Iglesia sui iuris, la in-
cardinacidn, la excardinacidn, y el ejer-
cicio del ministerio en una Iglesia di-
versa de la originaria, la licencia de
«biritualismo», el «cambio de rito», la
admisidn de los fieles al ministerio, la
formacidn de los candidatos orientales
en instituciones de formacidn latinas, la
colaboracidn entre las jerarqufas latina
y oriental, etc.

Los autores sefialan las convergen-
cias y las diferencias legftimas que exis-
ten entre ambas disciplinas. Ponen de
relieve las decisiones legislativas que
pueden tener especial interns a la hora
de la aplicacidn del derecho en situacio-
nes que afectan a fieles que pertenecen
a diversas Iglesias sui iuris, o que invo-
lucran a fieles de otras Iglesias orienta-
les no catdlicas.

El libro resulta tanto mds interesan-
te dada la actualidad de la materia. Re-
cientemente la Conferencia Episcopal
Espafiola aprobd en noviembre de 2003
unas «Orientaciones para la Atencidn
Pastoral de los Catdlicos Orientales en
Espafia». El fundamento y sentido de
algunas de esas Orientaciones se en-
cuentran expuestos en libros como el
que comentamos, al que el lector podrd
dirigirse para comprendeda en el con-
texto mds amplio de la legislacidn
oriental.

]os6 Ramdn Villar

E.M. TONIOLO, II dogma deU'Immacola-
ta concezione di Maria. Problemi attuali
e tentativi di ricomprensione, Edizioni
Marianum («Simposi Internazionali
Mariologici»), Roma 2004, 635 pp., 15
X 21, ISBN 88-87016-68-2.

El presente volumen contiene las
Actas del XIV Simposio Internacional
Marioldgico celebrado en Roma en oc-
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