
RESEÑAS 

Bruno FORTE, Laicado y laicidad, Eds. 
Sígueme «<Peda}", 192), Salamanca 
1987, 104 pp., 12 x 18. 

El original italiano de esta obra 
apareció en 1986. Su Autor reunía en 
ella cinco escritos breves aparecidos en 
los tres años anteriores, retomándolos 
con vistas a incidir en el diálogo cientí
fico suscitado por el Sínodo de los 
Obispos sobre la vocación y misión de 
los laicos, destinado a celebrarse en oc
tubre de 1987. 

En conjunto, esos escritos se si
túan en continuidad con la evolución 
manifestada por Y. M. Cangar en 
1971, cuando, apartándose de la teolo
gía del laicado que había expuesto pre
cedentemente, propugnó el desarrollo 
de una teología de los ministerios. For
te asume ese planteamiento, amplificán
dolo. De ahí que postule la renuncia a 
toda tipología -y concretamente la re
nuncia a la distinción tripartita 
sacerdotes-religiosos-laicos-, para ha
blar en cambio de una Iglesia que se 
difracta en una diversidad de ministe
rios algunos de ellos con base sacra
mental, otros no, pero, en todo caso, 
tan múltiples y variados que resultan 
irreductibles a tipificación alguna. 

El debate que tuvo lugar en Italia 
a lo largo de 1986 y la primera mitad 
de 1987, puso de manifiesto que una 
teología de los ministerios -aunque 
implicara, en sí misma, aportaciones
no constituía el punto de partida ade
cuado para una reflexión sobre la con
dición laical. El Sínodo de los Obispos, 
posteriormente celebrado, vino a con
firmar ese juicio. El libro de Bruno 
Forte ha venido pues a publicarse en 
castellano cuando estaba ya superado; 
su lectura permite, no obstante, aso
marse a un momento interesante de la 
actual discusión eclesiológica. 

J. L. Illanes 
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Rémi P ARENT, Une Eglise de baptisés. 
Pour surmonter l'opposition clercs/laics, 
Éds. du Cerf, Paris 1987, 212 pp., 14 x 
20. 

El Autor de esta obra sobre el 
laicado, es profesor de teología en la 
Universidad de Montreal y autor de 
varios trabajos sobre la Iglesia y los mi
nisterios. 

El libro de Parent entiende que 
la cuestión del laicado ha estado mal 
enfocada desde un principio. En el Ca
pítulo 1 examina las dimensiones de la 
cuestión a estudiar y considera las difi
cultades de funcionamiento entre las 
relaciones clero-laicos, las estructuras 
eclesiales, e invita a un repensar el uni
verso religioso de la mentalidad habi
tual. Los Capítulos restantes resultan 
del examen de varios temas, en rela
ción con los laicos: Dios (II), Jesucristo 
(IlI), los sacerdotes (IV), la misa (V), la 
Iglesia (VI) y finalmente áel mundo 
(VII). Esta breve enumeración de los 
temas propuestos probablemente no re
fleja suficientemente el pensamiento del 
A. sobre la cuestión. Vengamos a algu
na de las ideas expuestas en el curso de 
su trabajo. 

Según Parent, el laicado no debe
ría ser considerado como una realidad 
en sí, definida en ella misma con inde
pendencia del clero. Tal afirmación 
-que podría ser entendida correcta
mente en el sentido de que las diversas 
posiciones en las Iglesias se relacionan 
mutuamente- no tienen este peso en 
el desarrollo del A. 

Para el A., son los clérigos los 
que hacen existir a los laicos como lai
cos, con la intención, inconsciente pro
bablemente, de asegurarse el control de 
la Iglesia. La solución que propone es 
la señalada en el subtítulo de su obra: 
superar la oposición ~lérigos-laicos. Los 
aspectos concretos en que cuaja su pen
samiento son múltiples y necesitarían 


