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Michel DENEKEN, Johann Adam Möh-
ler. Les éditions du Cerf (col. «Initia-
tions aux théologiens»), Paris 2007,
347 pp., 21,5 X 13,5, ISBN 978-2-204-
08221-1.

El libro es una presentación de la fi-
gura teológica de Johann Adam Möh-
1er, insigne representante de la Escuela
de Tubinga de comienzos del siglo XIX.
El libro responde a las exigencias de la
editorial francesa para su colección de-
dicada a la vida y pensamiento de los
teólogos recientes más relevantes. Por
ese motivo, el autor no pretende pre-
sentar una investigación original sobre
el teólogo alemán; ofrece más bien una
cuidada síntesis, accesible y clara, de los
datos básicos sobre la vida y obra del
teólogo alemán.

El libro se distribuye en varias par-
tes. Una primera parte, biográfica y
contextual, sitúa a Möhler en el seno de
las corrientes teológicas y espirituales de
su época. La segunda parte analiza las
dos obras paradigmáticas de su trayec-
toria intelectual, esto es, «La unidad en
la Iglesia» y la «Simbólica». El autor de-
sentraña las principales ideas y propues-
tas del teólogo romántico. Una tercera
parte recorre los grandes temas que ocu-
paron el pensamiento de Möhler du-
rante su breve vida: la eclesiología; la
tradición en su relación con la escritura
y la fe; el problema de las rupturas de la
unidad y el pluralismo confesional cris-
tiano. Concluye el autor con una rápida
mirada a la recepción del legado möhle-
riano en su posteridad, especialmente
en la teología que preparó las grandes lí-
neas recogidas luego en el Concilio Va-
ticano 11. El volumen se cierra con una
atinada selección de textos paradigmáti-
cos de las obras de Möhler.

Como es sabido, la teología de
Möhler supuso un fuerte redescubri-

miento de las fuentes patrísticas, a par-
tir de las cuales el teólogo tubingués su-
pera la imagen jurídica y societaria de la
Iglesia habitual en su tiempo. La Iglesia
aparece ahora como organismo vivifica-
do por el Espíritu santo, su Principio de
unidad, que hace perenne el misterio de
la encarnación en la historia por medio
de la Iglesia, Cuerpo de Cristo. A ello se
une en Möhler un sentido dinámico de
la relación entre tradición y Escritura
en el seno de la Iglesia, que tanto apor-
tó a la renovación de perspectivas sobre
el tema en la reflexión del siglo XX.

Se nos permita remitir al lector es-
pañol a las dos grandes obras de Möh-
ler accesibles en traducción española de
D. Daniel Ruiz Bueno, con amplias in-
troducciones y notas del Prof Pedro
Rodríguez y de quien suscribe: La uni-
dad en la Iglesia (Eunate/Serv. de Pub.
de la Univ. de Navarra, Pamplona
1996); y Simbólica (Cristiandad, Ma-
drid 2000). Son obras «clásicas» que
mantienen fresca su vigencia sugerente
e inspiradora.

José R. Villar

Roberto BALLETA y Andrea MARDE-
GAN (a cura di), Sacerdozio e celibato
nelía Chiesa, Centro Ambrosiano, Mila-
no 2007, 174 pp., ISBN 978-88-8025-
621-2.

El presente trabajo recoge las inter-
venciones que tuvieron lugar en el mar-
co del XV Encuentro Estivo para Semi-
naristas en las cercanías de Roma, del 5
al 11 de agosto de 2007, promovido
por Iniziative Culturali Sacerdotali. El
tema elegido es la relación entre sacer-
docio y celibato en la Iglesia, una cues-
tión que lleva de actualidad unos cuan-
tos años (se cumplía el 40° aniversario
de la Sacerdotalis caelibatus de Pablo
VI), pero en la que todavía es preciso

314



SCRIPTA THEOLOGICA 41 (2009/1) R E S E Ñ A S

profundizar con una reflexión serena
desde la historia y la teología.

Hay cuatro relaciones principales.
Las dos primeras tienen carácter histó-
rico: la problemática hoy día (E. Apeci-
ti, Sacerdozio e celibato nella Chiesa oggt)
y en los primeros tiempos de la Iglesia
(S. Di Cristina, II celibato nei primi se-
coli della Chiesa); la tercera plantea des-
de una perspectiva dogmática una nue-
va propuesta de argumentación original
(Ph. Coyret, Prospettiva dogmática del
celibato sacerdotale: fra memoria e atte-
sa); la cuarta tiene una orientación for-
mativo-práctica (O. Cantoni, Matura-
zione della risposta al celibato nella
formazione seminaristica). El conjunto
constituye una buena aproximación en
la que: los fundamentos bíblicos y pa-
trísticos, los temas debatidos y las dife-
rentes ideas que ilustran esta rica reali-
dad de la Iglesia, tanto en la teología
como en la vida.

La primera aportación, el sacerdocio
y el celibato en la Iglesia hoy, es la in-
tervención más extensa (pp. 11-110), y
presenta de modo amplio y documenta-
do el debate sobre el celibato sacerdotal
de los últimos 40 años, a partir de la
Sacerdotalis Caelibatus de Pablo VI. Es
muy interesante porque dialoga con los
diversos trabajos que se han ido publi-
cando en Italia, selecciona los que con-
sidera más relevantes (desde Schille-
beeckx en 1968 hasta Petra en 2004) y
pone de manifiesto los argumentos más
importantes. Termina con la reseña del
rico magisterio de Juan Pablo II sobre
este tema, y con alguna intervención de
Benedicto XVI, en concreto con la cita
de Sacramentum caritatis, n. 24: «Esta
opción del sacerdote es una expresión
peculiar de la entrega que lo conforma
con Cristo y de la entrega exclusiva de sí
mismo por el Reino de Dios. El hecho
de que Cristo mismo, sacerdote para

siempre, viviera su misión hasta el sacri-
ficio de la cruz en estado de virginidad
es el punto de referencia seguro para en-
tender el sentido de la tradición de la
Iglesia latina a este respecto».

La intervención de Ph. Goyret se di-
rige -en nuestra opinión— hacia el cora-
zón teológico del problema: ¿cuál es la
conexión entre sacerdocio y celibato?, te-
niendo en cuenta la disciplina diferente
en Occidente y en Oriente. En su expo-
sición nos ofrece una nueva propuesta, la
denomina «cristológico-eclesiológica»,
que da razón de la unión íntima entre
sacerdocio y celibato, y por tanto explica
la disciplina común de la Iglesia (para el
episcopado y en parte para el presbitera-
do). Son unas páginas interesantes, pre-
cisas y densas; no fáciles de resumir y que
merecen la pena ser leídas y pensadas. La
pregunta clave está en indagar: «¿por qué
Cristo no se casó?», y «si se hubiese casa-
do, ¿habría podido cumplir su misión?».
En definitiva, hay que preguntarse por el
celibato de Cristo en relación a su mi-
sión redentora.

Para responder a ello, el autor se in-
troduce en la verdad del misterio pas-
cual, en la realidad del sacrificio de la
cruz y de la característica específica «del
culto cristiano inaugurado por Cristo:
el hecho de la unidad, en el sacrificio de
Cristo, entre oferta y oferente. El valor
soteriológico del sacrificio de la cruz se
apoya sobre la perfección del amor con
el que fue realizado, como culmen de la
obediencia del Hijo, que ofrece su vida
como donación total» (p. 143). No di-
fieren sacerdote y víctima, sino que
coinciden: el don ofrecido es una auto-
donación. Y esta autodonación es total
y exclusiva. «La renuncia al amor con-
yugal fue un aspecto integrante de su
autodonación». El amor de Cristo, un
amor que la naturaleza humana herida
por el pecado no puede ofrecer a Dios,
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es el elemento necesario para restablecer
la comunión entre Dios y los hombres.
Cristo asumiendo nuestra naturaleza,
en solidaridad con todos, cumple este
acto de amor con su donación total a
Dios a favor de los hombres. Paradóji-
camente, en la cruz, el sentido genuino
de la csponsalidad de Cristo es su re-
nuncia al amor humano por amor a la
Iglesia (ver p. 144).

La explicación eclesiológica queda
para el lector del libro. Pero el argu-
mento gira en torno al carácter de
alianza esponsal propia del sacrificio eu-
carístico, celebrado sacramentalmente
por el sacerdote, y a la visión del epis-
copado como grado pleno del sacerdo-
cio (pp. 145-146).

Pablo Marti

Ettore MALNATI, / ministeri nella Chie-
sa, Paoline («Saggistica Paoline, n. 37»),
Milano 2008, 233 pp., 14 x 21, ISBN
978-88-315-3286.

El autor ejerce la docencia en teolo-
gía dogmática en el Estudio teológico
interdiocesano de Friuli-Venezia Ciulia,
en Italia, entre otras tareas académicas y
pastorales en la diócesis de Trieste. Sus
publicaciones se han ocupado de diver-
sos temas en los últimos años: teología
del laicado, eclesiología, ecumenismo,
antropología teológica, etc. Se caracte-
riza por una buena capacidad de sínte-
sis en la exposición de los temas que
aborda. En esta ocasión, su libro cons-
tituye una síntesis introductoria a los
«ministerios en la Iglesia».

El esquema del libro es sencillo.
Mediante el bautismo todos los cristia-
nos han sido incorporados al pueblo de
Dios para realizar un ministerio de sal-
vación para el mundo que tiene su ori-
gen en la iniciativa de Jesús, como pro-

longación de su misión sacerdotal. El
pueblo sacerdotal ejerce ese servicio
mediante diversos ministerios en la
Iglesia: apóstoles, profetas, obispos,
presbíteros, diáconos, diaconisas, etc.
El autor examina los datos neotesta-
mentarios referentes a estos ministerios,
así como a su desarrollo histórico. Lógi-
camente, el autor otorga un lugar prin-
cipal al ministerio de sucesión apostóli-
ca, y dedica atención a otros ministerios
y carismas que concretan la ministeria-
lidad de la Iglesia. El libro parte de la
diferencia esencial entre el sacerdocio
común y el sacerdocio ministerial, sus
relaciones mutuas, así como las formas
de servicio que derivan del sacramento
del bautismo y, por tanto, diferentes de
las que derivan del sacramento del Or-
den. El autor trata las cuestiones par-
ticulares a partir de los datos exegéticos
y teológicos más seguros, exponiendo
también el magisterio del Concilio Va-
ticano II y el magisterio posterior. En
las cuestiones teológicas todavía abier-
tas, ofrece un status quaestionis actuali-
zado y útil.

José R. Villar

Franz KÖNIG, Abierto a Dios, abierto al
mundo. Por una Iglesia dialogante, Des-
clée de Brouwer, Bilbao 2007, 176 pp.,
15 X 21, ISBN 978-84-330-2176-2.

Aunque el Cardenal Franz König fi-
gura como el autor del libro, de hecho
se trata de un libro postumo editado por
Christa Pontgratz-Lippitt un año des-
pués del fallecimiento del Cardenal. A
este respecto son muy interesantes las
páginas introductorias en las que la au-
tora narra su relación personal con el
Cardenal a lo largo de muchos años, su
actividad profesional como corresponsal
en Viena del semanario católico «The
Tablet», y el afecto del Cardenal por es-
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