
Jean Corbon, 2002). Igualmente se ha
reeditado una de sus grandes obras
(Liturgie du source; trad. española en
ed. Palabra).

En ese contexto de celebración de
su figura también se inscribe la reedi-
ción del libro L’Église des Arabes por
Les Èditions du Cerf, editado origina-
riamente en 1977. A pesar del tiempo
transcurrido, mantiene su vigencia
precisamente por las cuestiones de
fondo que planteaba en torno a la uni-
dad de los cristianos árabes. Concreta-
mente, el P. Corbon trataba en este
libro del cristianismo antioqueno se-
parado confesionalmente en diversas
Iglesias: Greco-ortodoxa, Maronita,
Siríaca-ortodoxa, Armenia-ortodoxa y
la Iglesia Asiria del Oriente. La inten-
ción del P. Corbon es, ante todo, dar a
conocer al lector occidental las pecu-
liaridades culturales, teológicas y espi-
rituales que distinguen al cristianismo
antioqueno dentro del amplio grupo
de las «Iglesias Orientales». Dedica un
amplio espacio a recorrer la historia vi-
vida por los cristianos árabes, y las cir-
cunstancias que han configurado unas
Iglesias deslocalizadas en parte (debido
a la diáspora), pero a la vez enraizadas
en una tradición y en un territorio;
amenazadas a menudo, o marginadas y
sin influencia pública en un entorno
islámico.

El autor entiende que, en orden a la
acción ecuménica existe una «proble-
mática antioquena» específica, que re-
clama soluciones propias en vistas a la
unidad. Por otra parte, los tiempos re-
cientes ofrecen la realidad de un Orien-
te medio sometido a fuertes tensiones y
abierta violencia, por lo cual el autor se
pregunta por la misión de estas comu-
nidades cristianas en esas dramáticas
circunstancias.

José R. Villar

Antonio BRAVO, Ministros de la Nueva
Alianza, Ediciones Sígueme («Nueva
Alianza» n. 202), Salamanca 2007, 217
pp., 21 x 13,5, ISBN 978-84-301-
1643-0.

El autor, miembro de la Sociedad
de los sacerdotes del Prado, ha dedica-
do la mayor parte de su vida ministerial
a la formación sacerdotal. Avalado con
esa experiencia vuelca en este libro, bre-
ve pero denso de contenido, unas con-
sideraciones dirigidas a la reflexión y
oración de sus hermanos sacerdotes,
«ministros de una nueva alianza... en la
fuerza del Espíritu» (2 Cor 3,4-6). Es la
categoría de alianza la que preside estas
páginas, inicialmente concebidas y
ofrecidas como meditaciones en varias
diócesis del mundo, con el fin de forta-
lecer en la fragilidad y desalientos de
quienes han sido capacitados por el Se-
ñor para ser ministros de su nueva
alianza.

Las nueve meditaciones que pro-
pone el autor sitúan al lector ante la
Palabra de Dios. A partir de ella, el au-
tor interpreta la vida y el servicio mi-
nisterial en el horizonte de la alianza
de que habla el texto paulino antes re-
ferido. En continuidad con las profe-
cías del AT, en Jesús se cumple la «nue-
va y eterna alianza», de la que los
Apóstoles son servidores. La fidelidad
de Dios a su alianza con la humanidad
revela el amor y la comunión a la que
estamos llamados. Esta nueva alianza
en el Espíritu se apoya en servidores
que la comuniquen al mundo a lo lar-
go de la historia, siendo ministros frá-
giles pero acompañados del poder de
Dios. Ante todo, saben que el Minis-
tro y Mediador único de la alianza es
Jesucristo. Por ello, los «ministros» de-
ben remitir permanentemente a Cris-
to, único acceso al Padre, y remitirse
ellos mismos a su Persona. Un lugar
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central ocupa el sacramento eucarísti-
co de la nueva alianza, que estructura
la vida de la comunidad cristiana, y la
vida y el ministerio de sus servidores.
«La Eucaristía... recrea continuamente
la vocación y misión de sus ministros»
(p. 11). Finalmente, el autor propone
los rasgos más característicos de una
«espiritualidad de la alianza» de los
discípulos y servidores del Señor, testi-
gos de la esperanza gozosa manifestada
y realizada en la nueva alianza de la
sangre de Cristo.

José R. Villar

W. KASPER, Servitori della gioia. Esisten-
za sacerdotale - Servizio sacerdotale,
Queriniana («Giornale de teologia»,
325), Brescia 2007, 193 pp., 19,2 x
12,5, ISBN 978-88-399-0825-4. Edi-
ción en castellano: El sacerdote, servidor
de la alegría, Sígueme («Nueva Alian-
za», 209), Salamanca 2008, 160 pp.,
13,5 x 21, ISBN 978-84-301-1673-7.

El actual presidente del Pontificio
Consejo para la Unidad de los Cristia-
nos nos ofrece este libro, publicado en
alemán en 2007, con el que reflexiona
sobre la figura del ministro ordenado.
El cardenal alemán comienza con algu-
nos recuerdos biográficos, los cuales
nos permiten conocer mejor su pensa-
miento. Lo aborda además adoptando
una perspectiva global del problema, y
por tanto no conformándose con una
perspectiva alemana o europea, dadas
las abundantes referencias que realiza
de distintas situaciones de todo el
mundo. No se trata de un enfoque me-
ramente occidental o eurocéntrico.
Además, por otra parte, las afirmacio-
nes sobre la teología del ministerio y la
espiritualidad sacerdotal aquí expuestas
se fundamentan en una abundante ba-
se bíblica, en algunos textos de los Pa-

dres y sobre todo en las afirmaciones
del Vaticano II. El tono ecuménico re-
sulta también evidente. Kasper recono-
ce a su vez que la Iglesia se encuentra
en un momento de cambio y de transi-
ción, al que se ha de adaptar la imagen
actual del sacerdote, a la vez que ésta
debe mantenerse fiel a la voluntad fun-
dacional de Cristo. Algunos han habla-
do claramente de crisis: disminuyen no
sólo el número de vocaciones al sacer-
docio, sino también la cifra de bauti-
zos, confirmaciones y matrimonios
cristianos, así como el índice de prácti-
ca religiosa entre niños y jóvenes.

«Deberíamos cambiar el modo de
pensar —sugiere Kasper— y orientar-
nos de modo nuevo para cruzar el
“umbral de la esperanza” (Juan Pablo
II). Para esto serán necesarios también
cambios estructurales, pero los cam-
bios estructurales no servirán para
nada, si en primer lugar no se experi-
menta sobre todo una apertura espiri-
tual» (p. 11). Para diseñar este retrato
del ministro eclesial requerido en el
presente y el futuro, el autor se dirige
primero a los fundamentos. Así, alude
a la dimensión cristológica y sacrificial
del sacerdocio cristiano: tras la deteni-
da introducción escriturística, sitúa la
clave interpretativa del sacerdocio cris-
tiano en el amor de Jesús. «El sacerdo-
cio de Jesús forma parte del centro y
del núcleo más íntimo de la fe cristia-
na. Éste revela el misterio más profun-
do de Dios, que es amor (1 Jn 4,8.16).
“Dios ha amado tanto al mundo hasta
dar a su Hijo unigénito” (Jn 3,16), a
fin de que tuviéramos vida. El amor
que nos ofrece sin límites es el funda-
mento último en el que se fundamenta
toda la existencia cristiana» (pp. 32-
33). Aquí debemos tener en cuenta la
dinámica existente entre el sacerdocio
común y el ministerial —sigue expli-
cando Kasper—, así como la común
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