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se trazan las líneas maestras, tanto de la «esencia» 
como de la «existencia» sacerdotales. 

La esencia del sacerdocio ministerial viene dada 
por el sacramento del orden que habilita: al cris
tiano para a.ctuar con una misión realizada en nom
bre y en la persona de Cristo-Cabeza de su Iglesia, 
y lo distingue del sacerdocio común de los fieles, 
configurando así un ministerio particular, de carác
ter jerárquico, dentro de la general responsabilidad 
apostólica de todos los bautizados. 

Por su parte, la existencia sacerdotal queda de
lineada a partir de la correlación entre los' dos com
ponentes ontológicos -consagración y misión- del 
único ministerio. La consagración, al proporcionar 
la coordenada vertical del sacerdocio, indica la pers
pectiva «descendente» del sacerdocio jerárquico, co
mo don gratuito de Cristo a su pueblo. La tarea 
«ministerial» da la coordenada horizontal, que apun_ 
ta a la inserción del oficio pastoral entre los hom
bres. La existencia sacerdotal se configura así co
mo una relación de permanente servicio a Dios y 
a los hombres: de filial cumplimiento de la volull
tad de Cristo, Pastor de su Pueblo, y de amorosa 
dedicación al bien supremo de las almas. 

Con esta doble perspectiva se supera la artifi
ciosa dialéctica entre un sacerdocio meramente 
«cultual» y otro meramente «profético» porque am
bos aspectos -el culto y la palabra, la adoración 
y el anuncio de la Buena Nueva- son manifesta
ciones complementarias de un único ministerio. 
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La presente monografia es una reproducción, en 
segunda edición, de la aparecida con el mismo tí
tulo en 1968; porque no ha considerado oportuno 

su autor dar cabida en la misma a los tratamientos 
doctrinales que el tema ha recibido con posteriori
dad, ya que esto había supuesto dar a su obra una 
dimensión y unas características lejanas de su fi
nalidad. 

El autor pretende dar cuenta de algunas conse
cuencias que, como resultado de la evolución de la 
eclesiología, en los últimos años, y del Magisterio 
del Vaticano II, afectan a la dogmática canónica, 
sobre todo italiana, en orden a algunos problemas 
relevantes en el terreno de la teoría general del de
recho canónico, particularmente controvertidos a 
raíz de la publicación del Discorso de Fedele. 

El capítulo primero, con el enunciado «Cuerpo 
Místico e Iglesia juridica», recoge los puntos en que, 
a juicio del autor, se centra la zona de mutua co
nexión e interdependencia entre la eclesiología y el 
derecho canónico y, particularmente, la presenta
ción de la Iglesia como Ursakrament, que será el 
principal punto de apoyo en la consideración críti
ca de las demás cuestiones que en el trabajo se 
presentan. El autor, en este punto, se sirve prefe
rentemente de las ideas de Schillebeeckx, que no 
parece necesario referir ahora. 

Considerando también las relaciones existentes 
entre la Revelación y la historia de la salvación, se 
hace notar que, aunque es obligación perenne de la 
Iglesia la reinterpretación comunitaria del mensaje 
revelado, es tarea intransferible del Magisterio la 
interpretación del Kerygma en función normativa. 
Hay que reconocer que los mismos sacramentos no 
sólo dependen del momento institucional jure divino 
para todos los tiempos, sino que el poder de juris
dicción de la Iglesia post-apostólica interviene en 
la estructura del procedimiento, como enseña la 
Historia, no sólo para la legitima celebración del 
matrimonio, sino también de otros sacramentos. Co. 
mo actualizaciones históricas fundamentales de este 
jure divino de la Iglesia se señalan también el Sep
tenario sacramental, el canon bíblico y la configu
ración de la jerarquía episcopal y el primado con 
la misión de los Doce y de Pedro. En este cuadro, 
dice Zanchini, la «iglesia jurídica» aparece, no tanto 
como supraestructura o proyección formal de una 
confesión religiosa fundada sobre una creencia co
mún, sino como una organización a la que cada uno 
se adhiere para satisfacer una necesidad y que tie
ne su centro en la Eucaristía. 

En el segundo capítulo, bajo el epígrafe «Igle
sia y persona», se aglutina la consideración de una 
serie de problemas jurídicos a la luz del sacramen
tum Ecclesiae: es preciso superar la concepción jus
naturalista del término persona in Ecclesia, para 
poner claramente de relieve la transformación on
tológica que tal realidad entraña, y que en grado 
mínimo detenta el catecúmeno, como «concebido» 
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por la Iglesia. En esta misma linea habria que des
tacar la relevancia de la petición del bautismo por 
parte de la iglesia doméstica y la necesidad, a jui
cio del autor, de que en el futuro se reserve al 
bautizado y al catecúmeno la legitimación para ad
ministrar el bautismo extraordinario. 

También en base al ser sacramental de la Igle
sia, entiende Zanchini que es preciso subrayar la 
insuficiencia del fuero externo para realizar plena
mente la misión santificadora de la Iglesia. Por lo 
que, superando la exterioridad bela rminiana en la 
realización de la misión de la Iglesia, es preciso se
ñalar la juricidad del fuero interno, como estruc
tura unificadora de todos los fieles verdaderamente 
convertidos a Cristo, y como vía que remedia la 
inevitable rigidez y limitación del fúero externo. La 
juridicidad del fuero interno queda suficientemente 
amparada por la consideración del derecho como es
tructura cierta del acto, superando así el principio 
de la necesaria correlatividad entre derecho-obliga
ción. 

Se destaca también el carácter instrumental de 
la disciplina respecto de la conversión, que encuen
tra su paralelismo en la relación que existe entre 
el sacrificio espiritual y el litúrgico; para terminar 
con la consideración de las penas arbitrarias, de la 
pena post martem y de la elasticidad de la disci
plina eclesiástica. 

Como puede verse por la rápida exposición de la 
linea argumental de la monografía, estamos ante 
un trabajo, que, aunque no pretende agotar el tra
tamiento del tema, es fruto de un anhelo de pene
trar en el misterio de la Iglesia para, desde él pro
ceder con nueVas luces en la construcción del nuevo 
orden juridico. Naturalmente que, tanto el método 
seguido, como las conclusiones a que se llega, se 
prestan a discrepancias. Pero no se puede negar 
que el trabajo está cargado de ideas sugerentes que, 
aun en su aspecto más discutible. puede impulsar 
el avance de la ciencia canónica postconciliar. 
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de Gruyter, Berlín, 1969. 

En este volumen de Miscellanea Medieoolia se 
publican los trabajos presentados en las sesiones me-

dievalistas celebradas en Colonia en septiembre de 
1966, bajo la dirección del Prof. Paul Wilpert. Con
tiene once artículos, todos ellos en torno al tema 
lex et sacmmentum en la Edad Media. 

En primer lugar, conviene dar razón del título 
general de la obra. El término lex no se emplea en 
sentido unívoco. En unos casos -por ejemplo en el 
articulo de Ludwing Hoedl- se refiere a la potes
tad que deriva de la administración del sacramento 
del orden. Herbert Grundmann. en un contexto joa
quinista, estudia la lex bajo la perspectiva de la di
visión ternaria de la historia; y en este sentido lex 
se aplica principalmente a la ley mosáica. Luise 
Abramowski se interesa, en su celebración, por el 
tema de los consejos y preceptos evangélicos; lex, 
consecuentemente, se referirá a los preceptos. 

Johann Maier trata principalmente de la dico
tomia -tan clara desde los mismos «dichos y he
chos de Jesús»-, que aparece entre la vieja y la 
nueva ley. Karl A. Nowotny estudia la problemática 
del primer Renacimiento, en la que surge una cues
tión histórica : pueblos que vivieron bajo la ley na
tural, los judíos según la ley mosáica y los cristia
nos en la nueva ley. 

Otras colaboraciones tienen un matiz particular
mente diferente : la lex será o bien el ordenamiento 
polltico enfrentado a la potestad espiritual de la 
Iglesia (sacramentum); o simplemente una forma 
de vida (p. ej. la que propugnaron los espiritualis
tas que se 'desgajaron de la orden franciscana, prin
cipalmente a raíz del juicio de Juan de Parma y la 
condena de Guillermo del Santo Amor). 

En consecuencia, el único común denominador 
de la obra que reseñamos será el estudio de pro
blemas típicamente medievales en un marco genui
namente medieval. 

Para el erudito tíene especial interés la edición, 
cuidada y crítica, de un comenta rio al IV Libro de 
las Sentencias (ca. 1288/ 89) debido al l ector fran
ciscano Vitalis de Furno, cuya doctrina se compara 
a la especulación del espiritualista Juan de Olivi. 

No menos atención merece la colaboración de 
Herbert Grundmann, que desde 1927 viene dedicán
dose pacientemente a los estudios joaquinistas. Un 
libro suyo, M eine Forschungen üb.er Joachim von 
Fiore (1950), ha pasado ya a la bibliografía clásica 
de los manuales de Teología Dogmática (Tratado de 
la: Trinidad). El trabajo de GrUndmann que reseña
mos destaca, entre todos, por el indudable interés 
de la tesis sostenida: Grabmann descubrió en su cé
lebre Die Geschichte der scholastischen Methode 
(1911) una alusión de Santo Tomás a Joaquín de 


