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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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tubre de 2003. El tema elegido para el
Simposio era de lo mas oportuno en
visperas del 150 aniversario de la defi-
nicidn dogmatica: la consideracidn del
dogma de la Inmaculada en su realidad
teoldgica, en su historia, y en los nuevos
planteamientos teoldgicos que surgen
en nuestros dfas. Cada uno de estos as-
pectos es de gran interns y actualidad.

Las Actas se abren con el texto de la
Bula «InefFabilis» en latfn y en italiano,
y con un estudio sobre el desarrollo del
Magisterio en torno a la Inmaculada
desde Pfo IX hasca nuestros dfas a cargo
de M.G. Mascarelli. La perspectiva es
de verdadero interns no solo por las di-
versas precisiones y aplicaciones de la
doctrina sobre la Inmaculada que reali-
zan el Concilio Vaticano II y los Papas
recientes, inciuida la atencion que la III
Conferencia General de Puebla dedica a
la Inmaculada como paradigma de una
humanidad realizada y como modelo
de la Iglesia. Muchas de estas pdginas
(55-168) resultan verdaderamente su-
gerentes y aleccionadoras sobre la inci-
dencia de la fe en la Inmaculada en la
vida de la Iglesia y de los criscianos. A
mi modesto entender, hubiera sido
conveniente prestar un poco de aten-
cidn a las diversas redacciones de la Bu-
la, a sus redactores, al sentido exacto
que la Bula otorga a la argumentacidn
teoldgica, y a su relacidn con el Conci-
lio Vaticano I en el asunto de la defi-
nicidn de la infalibilidad pontificia. Y
esto, no porque estas cuestiones sean
desconocidas (basta recordar la monu-
mental obra de Sardi, el artfculo Imma-
cul^e Conception de le Bachelet en el
DTC, o los numerosos voliimenes
«Virgo Immaculata», que recogen las
Actas del Congreso Marioldgico-Maria-
no, celebrado en Roma en 1954), sino
por algunas «lecturas» recientes de la
Bula, de su historia y de ios aconteci-
mientos que le siguen, como p.e., la lec-

tura que hace Cerbelaud de la relacidn
del Vaticano I con la Bula Ineffabilis
(cfr. ScrTh 969-970).

Las demas intervenciones en el Sim-
posio resultan verdaderamente intere-
santes por lo oportuno de la tematica
elegida y por la forma de tratarla. La
enumeracidn de temas y ponentes es su-
ficiente para justificar esta afirmacidn:
EG. Brambilla, Cristo, cumplimiento del
proyecto del hombre y los problemas del
pecado original {^^. 169-196); P. Largo,
La doctrina eclesial de la Inmaculada en
la epoca de la Teologia critica y del plura-
lismo teoldgico (pp. 197-222); A.M. Se-
rra, Inmaculada y Alianza. Hacia una
verificazion de los fundamentos biblicos
del dogma de Pio IX (pp. 223-269); L.
Gambero, La santidad de Maria contesto
en que se desarrolla la doctrina de la In-
maculada Concepcidn (pp. 271-308);
M. Ponce, Opus solius gratiae: la Con-
cepcidn Inmaculada de Maria don abso-
luto de Dios, obra de toda la Trinidad
(pp. 309-338); G. Calabrese, Maria, la
Redimida: la Concepcidn Inmaculaday el
Misterio Pasctial {pp. 339-364); G. Col-
zani, El «consentimiento» de Maria In-
maculada al proyecto salvifico de Dios
(pp. 365-394); B. Sesbou^, La doctrina
de la Inmaculada Concepcidn en el didlo-
go ecuminico (Grupo «Des Dombesu y
Acuerdo luterano-catdlico de 1999) (pp.
395-414); M.G. Fasoli, Aproximacidn
feminista al dogma de la Inmaculada
Concepcidn de Maria (pp. 415-432); I.
Gdmez, La Inmaculada Concepcidn a la
luz del feminismo modemo (pp. 433-
462). El libro concluye con un largo
trabajo de S.M. Perrella {Totapulchra es
Maria, pp. 463-624) que intenta pre-
sentar una visidn de conjunto de la
unidn entre «dogma» y «estdtica» en el
magisterio de Juan Pablo II.

El elenco de temas es una buena
muestra de la amplitud de intereses con
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que se afrontan en este libro cuestiones
muy relevantes en torno a la Inmacuia-
da Concepcidn. Dado su numero y ex-
tensidn, ni siquiera es posible entrar
aquf en didlogo sobre ellas. Quizas en
alguno de los trabajos se hubiera desea-
do una mayor detencidn, como por
ejemplo, en lo referente a la descripcidn
de los intentos actuales de «ricompren-
sione» del dogma de la Inmacuiada y a
Ia validez de estos intentos.

Lucas F. Mateo-Seco

TEOLOGlA MORAL
Y ESPIRITUAL

Ricardo BlAZQUEZ, La esperanza en
Dios no defrauda, Biblioteca de Autores
Cristianos ("Estudios y Ensayos», 56),
Madrid 2004, 340 pp., 14 x 20, ISBN
84-7914-703-2.

Resulta ocioso presentar a Mons.
Blazquez, actual Obispo de Bilbao, y
antiguo profesor de Eclesiologfa en la
Universidad Pontificia de Salamanca.
Dos condiciones ^stas que se dan cita
en la presente recopilacidn de escritos
que responden al subtftulo que las pre-
siden: «consideraciones teol6gico-pas-
torales de un obispo». Teologfa y pasto-
ral se conjugan en estas pdginas
ilumindndose mutuamente. Las tareas
del pastor vienen consideradas desde la
Palabra de Dios y la reflexidn teoldgica
cldsica y moderna. Y las ocupaciones
pastorales senalan caminos a la Teolo-
gfa en los actuales momentos de la mi-
sidn de la Iglesia, en la nueva evangeli-
zacidn.

Como es habitual en libros de esta
naturaleza, encontramos en sus pdginas
hasta diecisiete escritos de origen y te-
mdtica variadas, de cardcter mds cir-
cunstancial o mds permanente. Con to-

do, se hallan presentes los grandes te-
mas de la vida cristiana, comenzando
con la persona de Cristo y su significa-
do salvffico, junto con la mediacidn
eclesial (vid. el comentario dedicado a
la Declaracidn Dominus lesus), y la pre-
sencia del Resucitado en la Iglesia (cap.
II). Llama la atencidn el protagonismo
de la Eucaristfa, que aparece en cuatro
capftulos, junto con el capftulo que se
dedica al domingo. La Iglesia en su ra-
dical igualdad y en su diversidad de ar-
ticulaciones aparece tratada en un bello
capftulo dedicado a la fraternidad cris-
tiana, y en el dedicado al sacerdocio co-
miin y al sacerdocio ministerial, junto
con el que aborda la vida religiosa en la
Iglesia particular. Temas que aparecen
sintetizados en las pdginas que el autor
dedica a la gran convocatoria de Juan
Pablo II en Novo millenio ineunte para
hacer de la Iglesia —y por ello de la
Iglesia local— la «casa y escuela de co-
munidn*. Tres temas cierran el libro: la
Navidad y la familia, la religiosidad po-
pular reflejada en las procesiones de Ia
Semana Santa, y el tema de la luz de la
Pascua como memoria constante de la
luz de Cristo y de los cristianos ante los
hombres.

Ha querido el autor enmarcar sus
consideraciones en el contexto de la es-
peranza cristiana. Due in altumf es la
llamada del Senor a su Iglesia en estos
momentos en que podrfan aducirse nu-
merosas razones para el desaliento o el
escepticismo en la vida eclesial. La «In-
troduccidn» del libro sale al paso de
esos riesgos, reales ciertamente, pero
que pueden llevar a olvidar Qui^n es la
esperanza de la Iglesia, y la fuerza de sus
promesas inquebrantables.

Como es ldgico, resulta imposible
dar noticia de los contenidos de cada
capftulo. Tampoco podemos transmitir
aqui lo que sdlo podrd experimentar el
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