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rio episcopal e Iglesia locals, pp. 65-
87); y orra dedicada al aspecto sinodal
y de corresponsahilidad dentro de la
Iglesia local (R. Calvo: "Iglesia local y
sinodalidad»), que retoma y amplfa
cuestiones tratadas en el lihro mencio-
nado antes ("La Iglesia local: entte la
propuesta y la incertidumhres).

Como puede notatse, el matetial
presentado es muy amplio. No es posi-
ble dar una cumplida noticia de los
contenidos particulares de cada ponen-
cia, que no puede sustituir su lectura
directa. En su conjunto, el libro consti-
tuye una informacidn vdlida para hacer-
se una idea general de la historia y de la
actualidad teoldgica de un tema im-
prescindible de la eclesiologfa actual,
que no es simplemente un epfgrafe mds
entre otros, sino un verdadero marco
sistemdtico de comprensidn de la Igle-
sia mientras peregrina en la historia, a
saher, la Iglesia en cuanto communio Ec-
clesiarum.

Josd R. Villar

SERVIZIO NAZIONALE PER IL PROGETTO

CULTURALE DELLA CONFERENZA EPIS-

GOPALE ITALIANA, A quarant'anni dat

Concilio. VI Forum del Progetto Cuttura-
te, Edizioni Dehoniane, Bologna 2005,
374 pp., 14 X 21, ISBN 88-10-14025-7.

En el contexto del "proyecto cultu-
rals impulsado por la Conferencia epis-
copal italiana desde hace ya unos afios,
han tenido lugar diversos encuentros y
Foros. El ultimo de dstos, el sexto, tuvo
lugar del 3 al 4 de diciemhre de 2004.
Las anteriores reuniones trataron temas
como Europa y la fe cristiana (II Foro,
2000); Libertad de la fe y cambio cul-
tural (III, 2001); fe cristiana y antropo-
logfa (IV, 2002); la transmisidn de la fe
(V, 2004), y otros encuentros con te-
mas mds particulares (parroquia, etc.).

El VI Foro, que contd con airede-
dor de 150 participantes, ha querido
actualizar y aplicar la ensefianza del
Concilio Vaticano II —transcurridas
unas ddcadas desde su clausura—, para
iluminar la situacidn actual, especial-
mente en el dmbito social y cultutal.
No extrafia, por tanto, que la Const,
past. Gaudium et Spes constituya el hilo
conductor y el texto inspirador de las
contrihuciones recogidas en el Foro,
mds de 60, y que vienen impresas en es-
te volumen. Todas ellas se distribuyen
en 5 secciones o "dmhitos antropoldgi-
coss: «1. La persona, entre los afectos y
los vfnculos; II! Los ritmos y los espa-
cios humanos; HI. La ftagilidad y la te-
conciliacidn con Dios. IV. La fe y la tra-
dicidn a partir del Vaticano II; V. Los
nuevos horizorites de la ciudadanfas. El
volumen recopilatorio estd introducido
por una intervencidn del card. C. Rui-
ni, sobre la oportunidad de repensar el
Goncilio a la luz de los actuales desaffos
sociales y culturales, y con una ponen-
cia del fildsofo francds R. Brague. Cie-
rra el lihro la |Conclusidn de A. Riccar-
di y del card. Ruini.

Gomo hien puede imaginarse, no es
posihle dar noticia detallada del conte-
nido de tan notahle cantidad de inter-
venciones. Todas ellas giran, en efecto,
con un motivo u otro, en repensar el
presente a la luz de las aportaciones de
Gaudium et spes, especialmente a partir
de los principios conciliares mds sustan-
tivos para la jrelacidn Iglesia, sociedad y
cultura, tomando el pulso a los recien-
tes cambios acaecidos, que diffcilmente
pudo prever la Asamblea conciliar: la
definicidn de la identidad europea, la
participacidn en la vida piihlica en las
sociedades democtdticas desde la liber-
tad y la verdad, las posihles respuestas
de la teologfa a la crisis de la moderni-
dad y de siis "certezass, etc. Los mate-
tiales puestlos a disposicidn del lector
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son, ante todo, una invitacidn a la re-
flexidn y al didlogo, contexto para el
que fueron pensados. No dejard el lec-
tor de sacar provecho de muchas ideas
sugerentes.

Josd R. Villar

Alphonse BORRAS y Bernard POTTIER,
La grazia del diaconato. Questioni attua-
li a proposito del diaconato latino, Citta-
della ("Comunita cristiana. Linee emer-
gentes), Assisi 2005, 228 pp., 13 x 19,
ISBN 88-308-0801-6.

El lihro es la ttaduccidn italiana del
original francds de 1998, publicado en
Bruselas por ed. Lessius. A. Borras es
profesor de eclesiologfa y derecho cand-
nico en la Universidad Catdlica de Lo-
vaina, y B. Pottier ensefia teologfa dog-
mdtica en la Facultad de Teologfa de los
jesuitas de Bruselas. Ambos se ocupan
en este libro de presentar una reflexidn
sobre el ministerio diaconal a la vuelta
de unas ddcadas tras la restauracidn del
diaconado como forma permanente del
ministerio jerdrquico en la Iglesia.

Gomo es sabido, el diaconado en la
actualidad anda en busca de su integta-
cidn en el marco global de la tradicidn
teoldgica acerca del sacramento del Ot-
den. Es significativo a este respecto el
andlisis de la Gomisidn Teoldgica Inter-
nacional, que recientemente se ha ocu-
pado de oftecer un status quaestionis so-
hre la situacidn en la que hoy se intenta
sistematizar la reflexidn sohre el diaco-
nado: Et diaconado: evotucidn y perspecti-
vas (BAC, Madrid 2003). A su vez, el
diaconado es la clave desde la que algu-
nos reformulan la entera concepcidn del
ministerio eclesial, que pasa a ser de "sa-
cerdocio ministerials a un "ministerio
ordenados, expresiones que no son ino-
centes, dado que anda en juego la di-
mensidn sacerdotal del ministerio, y mds

ampliamente la comprensidn del sacer-
docio cristiano (comiin y ministerial).

Son conocidas las posiciones. Aque-
lla que niega la especial condicidn sa-
cramental del diaconado, al identificat
el sacramento del Orden con el "sacer-
docios sin mds, y por tanto excluyendo
al diaconado (puesto que "no se ordena
al sacerdocio sino al ministerio*, cfr.
LG 29); segiin esto, el diaconado caerfa
del lado del sacerdocio comiin, como
una posibilidad de servicio en la Iglesia.
La posicidn de quienes diferencian den-
tto del sacramento del Otden los grados
"sacerdotaless de preshftero y ohispo
frente al grado "ministerials del diaco-
nado. Quienes integran, en camhio, el
diaconado dentro del "sacerdocio mi-
nisterials, con la consiguiente amplia-
cidn de la categorfa sacerdotal no redu-
cida sdlo al sacerdocio "sacrificials de
ohispos y presbfteros. Finalmente, quie-
nes replantean el sactamento del Otden
hajo la categotfa global de "ministerios
de manera que el "ministerio ordena-
dos cae dentro del concepto de "minis-
terios eclesialess, unos fundados en la
condicidn comiin cristiana y otros ori-
ginados en el sacramento del Orden.

Nuestros autotes se sitiian en esta
liltima posicidn: "II concetto ingloban-
te: il ministeros (p. 209). Dentro de es-
ta categorfa se habla de "II triplice mi-
nistero ordinatos (p. 211). De manera
que abandonan el esquema "sacerdocio
comiin-sacerdocio ministetials, al es-
quema "comunidad-ministerioss, entre
los cuales han de contarse los "orde-
nadoss. Con cierta ldgica, si existe la
reserva a varones del "sacerdocios, en
cambio, para nuestros autores, estard
abierta la eventualidad de una ordena-
cidn diaconal de mujeres, dado que el
"ministetios diaconal no es "sacerdo-
cios (pp. 220-222). Aparece asf claro
que una teologfa del diaconado como la
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