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tos; los terroristas; los hijos de la guerra, del 
hambre, del racismo; los pasotas. Y, ante to
dos ellos, aparece Santiago Apóstol. Les pro
voca para que salgan de esa situación infrahu
mana y comiencen una nueva etapa que dé 
sentido a su existencia: «en marcha, amigos, 
peregrinos del mundo, en marcha hacia un 
mundo más joven, hacia un mundo mejor» (p. 
60). Concluye el libro porque la senda está ya 
trazada. Toca ahora a cada peregrino recorrer
la con ilusión verdadera. 

El epílogo ha sido redactado por Salva
dor Domato Búa, coordinador y director ge
neral de aquella Jornada Mundial de la Juven
tud. Recuerda la figura entrañable de José 
Luis Martín Descalzo y su disponibilidad para 
redactar el texto que fue el marco de la vigilia 
de oración con el Santo Padre. 

J.L. González-Gullón 

Gerhard Ludwig M Ü L L E R (Hg.), Frauen in 
der Kirche. Eigensein und Mitverantwortung, 
Echter, Würzburg 1999, 4 1 2 pp. 

«Las mujeres en la Iglesia» se titula esta 
obra colectiva que edita Gerhard Ludwig Mü
ller, Profesor ordinario de Dogmática e Histo
ria de los dogmas en la Universidad de Mu
nich, y miembro de la Comisión Teológica In
ternacional. El título es lo suficientemente 
amplio como para abordar, desde distintos án
gulos, un tema que es de gran actualidad y al 
mismo tiempo un foco de debates donde se 
entrecruzan alabanzas y críticas frente a la en
señanza reciente de la Iglesia sobre la mujer: 
alabanzas de afirmaciones «favorables» a la 
mujer según criterios sociopolíticas, y críticas 
de lo que, a la luz de esos mismos criterios 
son posturas «desfavorables» o discriminto-
rias. Como es sabido, el debate se agudizó en 
torno a la decisión del Romano Pontífice so
bre la no-admisión de mujeres al sacerdocio 
ministerial, expresada en la Carta Apostólica 
Ordinatio sacerdotalis, del 22 de mayo 1994. 

Las autoras y los autores de esta obra 
afrontan esta situación conflictiva, en la que 

ellos mismos se consideran presentes, y pres
tan su aportación con serenidad, sin ánimo 
apologético ni dialéctico, cada uno desde la 
ciencia que cultiva o desde la experiencia vi
vida. A la vez coinciden en admitir una pers
pectiva amplia, no reduccionista, de la pre
sencia y las posibilidades de la mujer en la 
Iglesia, según la comprensión eclesiológica 
del Concilio Vaticano II. Los distintos acerca
mientos están agrupados en tres ámbitos, no 
yuxtapuestos, sino armónicos por su interrela-
ción. 

La primera parte, titulada «Percepciones 
y experiencias», comienza con un erudito 
análisis histórico del imaginario femenino, a 
cargo de Hanna-Barbara Gerl-Falkovitz, Pro
fesora de Filosofía de la Religión y Ciencia 
Religiosa Comparada en la Universidad Téc
nica de Dresde. Los cambios reales en la si
tuación de la mujer y la progresiva toma de 
conciencia por parte de la Iglesia son el tema 
de otro artículo, que encuentra su comple
mento testimonial en la experiencia de una 
madre de familia, consciente de su situación 
como mujer —no frustrada— en la Iglesia. 
Otra aportación recoge la experiencia pastoral 
de un sacerdote en comunidades rurales andi
nos del Perú, que desautoriza algunos tópicos 
sobre las mujeres que viven en ese contexto 
sociocultural. 

La segunda parte, en conexión metodoló
gica con la primera, consiste en «reflexiones 
antropológicas y observaciones sociocultura-
les». Se inicia con un estudio del hombre y la 
mujer desde la biología de la evolución y des
de la perspectiva filosófico-antropológica. Se 
amplía después el horizonte mediante un aná
lisis histórico-exegético del Génesis, que po
ne de manifiesto la relacionalidad del hombre 
como varón y como mujer, frente a Dios y en 
las condiciones cambiantes de los orígenes. 
La voz de la Tradición es representada por Cle
mente de Alejandría, en el aspecto de la auto
nomía ética de las mujeres. Otro artículo in
forma sobre las funciones religiosas de las 
mujeres en Grecia y Roma. Este grupo de re-

AHIg 11 (2002) 475 



Reseñas 

flexiones se cierra con un estudio sobre la di
ferente hermenéutica que requiere la argu
mentación teológica, antropológica y huma
nística. 

Con estos dos ciclos preparatorios, la ter
cera parte —que es la más extensa— se centra 
en el tema de los ministerios y del Sacramen
to del Orden. Comienza y termina con el De
recho Canónico, pasando por la argumenta
ción teológica, que es su núcleo. Inicialmente 
se enfoca el cambio de la posición de la mujer 
desde el CIC de 1917 y el de 1983, influido evi
dentemente por el Concilio Vaticano II. Un 
artículo exegético informa sobre la situación 
de la mujer en el Nuevo Testamento, respecto 
de los servicios y ministerios en la Iglesia. Va
rios artículos firmados, respectivamente, por 
Hans Urs von Balthasar ( f i 9 8 8 ) , Joseph Rat-
zinger, Gerhard Ludwig Müller y Jean-Pierre 
Torrell, se centran en la cuestión teológica 
surgida en torno a las polémicas actuales. El 
estudio más extenso procede del Prof. Müller, 
que hace primero un amplio comentario sobre 
el n. 4 de Ordinatio sacerdotalis y añade una 
exposición sistemática de la doctrina. El Prof. 
Torrell trata de la hermenéutica de los docu
mentos magisteriales y, en concreto, de la 
obligatoriedad de Ordinatio sacerdotalis. A 
continuación, Winfried Aymans complemen
ta, desde el Derecho Canónico, el término ve-
ritas de fide tenenda. 

La obra, en su conjunto es, en realidad, 
un acercamiento al tema, pero contiene im
portantes aportaciones. La más significativa, 
quizá, es la de situar la cuestión en sus verda
deras dimensiones: no como un problema de 
los derechos y la dignidad de la mujer, sino 
como un problema de una adecuada compren
sión eclesiológica y scaramentológica, con
cretamente del carácter sacramental. En efec
to, la cuestión feminista —sin tener cartas en 
el asunto— ha puesto de manifiesto la necesi
dad de una profundización mayor y más espe
cífica en el misterio de la Iglesia, a la luz del 
Vaticano II. En este sentido contiene puntos 
de partida lúcidos el estudio del Prof. Müller. 

La obra ha sido publicada en español: 
Las mujeres en la Iglesia. Especificidad y co
rresponsabilidad, Ed. Encuentro, Madrid 2000, 
447 pp. 

E. Reinhardt 

José ORIOL PUIG-RIGATJ (profeso de la Car
tuja de Aula Dei), Escritores cartujos de Es
paña, 2 tomos, Universität Salzburg «Analec-
ta Cartusiana», 161) . Salzburgo 2001 (edición 
corregida y aumentada de la de 1976 ) , 308 pp. 
en 2 tomos. 

La reedición de esta obra, corregida y au
mentada, es un nuevo acierto del Dr. James 
Hogg, profesor de la Universidad de Salzbur
go y fundador de la editorial «Analecta Cartu
siana», vinculada a dicha Universidad austría
ca y que ha venido cumpliendo una gran labor 
de promoción internacional de los estudios 
cartujanos. 

Dom José Oriol Puig-Rigau, nacido en 
Barcelona en 1894, profesó como monje cartu
jo en el monasterio de Nuestra Señora de Au
la Dei, de Zaragoza, en 1923, y allí murió en 
1978. Fue autor de algunos libros referidos a 
su Orden, pero quizá el más importante fue 
este catálogo de Escritores cartujos de Espa
ña, escrito a máquina y en multicopia en Za
ragoza y Barcelona y terminado en 1954-55 , y 
que publicó ampliado en 1970, con el título de 
Escritores cartujanos españoles (Abadía de 
Montserrat, Serie «Scripta et Documenta», n° 
19) gracias a la colaboración de Dom Ildefon
so M. Gómez, prior benedictino de Santa Ma
ría de El Paular. Ahora, el Dr. Hogg nos ofre
ce una reedición de la obra e incorpora tres 
apéndices, el tercero de los cuales es un su
plemento en el que se recogen las semblanzas 
y las relaciones de escritos de trece autores del 
siglo X X . Por supuesto, cuenta con los magní
ficos índices finales de autores y obras. 

Cabe decir que el valor principal de la 
obra es el de presentar un catálogo de 241 au
tores y 68 obras anónimas de monjes cartujos 
españoles desde el siglo XII, muchos de ellos 
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