
que presentan los autores tiene enormes
repercusiones, algunas discutibles, en la
comprensión del sacramento del Or-
den. Por lo demás, el libro recoge los
datos de la tradición y del magisterio en
torno al ministerio diaconal de manera
competente.

José R. Villar

José Luis GUTIÉRREZ MARTÍN, Litur-
gia. Manual de iniciación, Eunsa («Bi-
blioteca de Iniciación Teológica», 18),
Madrid 2006, 196 pp., 13 x 20, ISBN
84-321-3589-5.

A nadie se le esconde cómo la cele-
bración ritual de la Iglesia, en su conjun-
to, suele despertar y hace germinar en las
personas sentimientos cristianos como
son la adoración, la compunción, la ac-
ción de gracias e, incluso, la conversión
sincera del corazón. En muchos casos,
los lugares en los que se celebran las ac-
ciones litúrgicas son puntos de ignición
de estas luces del más allá. Supuestos es-
tos fenómenos, que son reales, resta dar
un segundo paso: adquirir una concien-
cia refleja de su naturaleza; repensarlos a
la luz de la fe. Para ello se necesitan estu-
dios como el que ahora reseñamos desti-
nados a ofrecer una visión de conjunto
tal que posibilite de una manera asequi-
ble que el lector adquiera una compren-
sión cabal de la liturgia cristiana.

El profesor José Luis Gutiérrez ha
publicado este año dos libros de su espe-
cialidad del primero de los cuales damos
cuenta en este mismo fascículo de Scrip-
ta Theologica: Belleza y Misterio - La li-
turgia, vida de la Iglesia, en Editorial
Eunsa. El presente libro es de naturaleza
diversa al anterior. Se presenta como un
manual breve de ciencia litúrgica.

En consecuencia, son muchos los
argumentos que se dan cita en estas pá-

ginas. Se explica la superación de la no-
ción meramente ceremonialística de la
liturgia abriéndola a la consideración
netamente teológica de su estatuto epis-
temológico. Se atiende a la fuente trini-
taria de la liturgia y se explica cómo la
oikonimía divina es en el tiempo de la
Iglesia leitourgía. Se aborda la noción
teológica de celebración, así como las
diferentes maneras de celebrar el único
misterio de Cristo en la riqueza de la
tradición litúrgica de la Iglesia de Cris-
to. Otros capítulos están dedicados al
punto nuclear del misterio del culto
cristiano, que es el rito memorial que
nos mandó celebrar el Señor, la liturgia
de cada uno de los siete sacramentos
mayores y el año litúrgico.

La utilidad del libro radica en mos-
trarse como una exposición académica,
sucinta y clara, de los temas fundamen-
tales que integran un tratado moderno
de liturgia. El estilo riguroso facilita la
captación de contenidos que no siem-
pre son fáciles de divulgar. Se trata de
una eficaz contribución a que los bauti-
zados, «viviendo» el Misterio pascual, lo
traduzcan y expresen con sus vidas, a
que percibiendo más profundamente el
Misterio de Cristo, den testimonio de
él con mayor fuerza y claridad.

Félix María Arocena

Giovanni CERETI, Le Chiese cristiane di
fronte al Papato. Il ministero petrino del
vescovo di Roma nei documenti del dialo-
go ecumenico, EDB, Bologna 2006, 143
pp., 14 x 21, ISBN 88-10-40124-7.

El libro de Cereti responde, una vez
más, a la invitación del Papa a reflexio-
nar juntos, católicos y otros cristianos,
sobre las formas de ejercicio del prima-
do papal. En este caso, el autor se pro-
pone sintetizar las posiciones sobre el
tema que emergen de los documentos
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del diálogo ecuménico de las últimas
décadas entre las diversas Iglesias y Co-
munidades eclesiales. De entrada, hay
que señalar el acierto del autor en sinte-
tizar sistemáticamente las afirmaciones
sobre el ministerio papal. En otras pala-
bras, el autor no recorre fatigosamente
cada uno de los diálogos, sino que pro-
pone al lector de manera directa y orde-
nada las conclusiones de esos diálogos.

Tras una introducción que sitúa el
contexto de su estudio (capítulos 1 y 2),
el libro resume en el capítulo tercero los
datos bíblicos compartidos en los docu-
mentos de diálogo sobre el ministerio
de Pedro, que obviamente no se presen-
taba en la forma que mostrará el desa-
rrollo histórico del papado. Las posicio-
nes principales son las siguientes: el
ministerio petrino del obispo de Roma
no puede considerarse en contradicción
con la Escritura; aparece como un desa-
rrollo posible de la trayectoria que co-
mienza a delinearse en el Nuevo Testa-
mento, en contexto eclesial y colegial.
El capítulo cuatro se ocupa del desarro-
llo histórico durante el primer milenio
y su evolución durante el segundo mi-
lenio, tal como lo constatan y valoran
los documentos de diálogo.

A partir del capítulo cinco, el autor
aborda en el resto del estudio los presu-
puestos para la aceptación del servicio
petrino por parte de las demás confe-
siones cristianas. En concreto, subraya
la importancia de la eclesiología de co-
munión en cuanto marco teológico en
el que se articule la dimensión colegial
del episcopado y del ministerio papal
como centro visible de la Iglesia. Para
ello, identifica como condiciones im-
portantes la vinculación del ministerio
papal con la Iglesia local de Roma; la
valoración del carisma paulino junto al
carisma petrino; la distinción de res-
ponsabilidades del Papa (como Pastor

supremo, Patriarca de occidente, Obis-
po de su Iglesia local); la clarificación
del tema del ius divinum y de la juris-
dicción «ordinaria» e «inmediata» del
Romano Pontífice; y finalmente, el te-
ma de la responsabilidad doctrinal del
ministerio papal y su infalibilidad.

Tras la descripción de las cuestiones
sobresalientes del diálogo ecuménico, el
autor concluye con un capítulo noveno
en el que ofrece sus propias consideracio-
nes. A su juicio, el ministerio papal po-
dría ser aceptado por las demás Iglesias
cristianas si se produce una renovación
de las formas de ejercicio del primado
papal en relación con la colegialidad
episcopal; de parte de las demás confe-
siones cristianas sería también necesaria
una revisión de sus propias actitudes his-
tóricas hacia el Obispo de Roma.

José R. Villar

Otto F.A. MEINARDUS, Christians in
Egypt. Orthodox, Catholic and Protestant
Communities. Past and Present, The
American University in Cairo Press,
Cairo-New York 2006, 177 pp., 16 x
24, ISBN 977-424-973-9.

El autor, recientemente fallecido,
era un reputado especialista en historia
del cristianismo en Egipto, como de-
mostró cumplidamente en sus dos li-
bros anteriores sobre la historia del cris-
tianismo copto, sus tradiciones, su
teología y estructuras eclesiales (Two
Thousand Years of Coptic Christianity,
1999), y su espiritualidad y piedad po-
pular (Coptic Saints and Pilgrimages,
2002). Con este tercer libro la editorial
completa la trilogía sobre el cristianis-
mo egipcio en general.

El libro quiere salir al paso de la ig-
norancia que existe habitualmente en
occidente sobre las variadas formas y
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