
NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Edmund F . FORTMAN, Teología del hombre y de la gracia. Estudios sobre 
la teología de la gracia. Comentario, t r . castellana de Evelio Sáiz, S . J . , 
ed. Sal Terrae, Santander 1 9 7 0 , 5 0 4 pp. 

Se compone esta nueva recopilación del P . For tman (del que conocía
mos otra semejante titulada Teología de Dios. Comentario), de un con
junto abigarrado de artículos sobre la gracia, que vieron su luz años 
atrás surgidos de las plumas de diversos autores. 

La gran mayoría de artículos proceden de autores pertenecientes a 
diversas confesiones cristianas dsitintas de la católica (aproximadamen
te la tercera parte) y de teólogos jesuítas (otra tercera p a r t e ) . 

Es difícil juzgar el contenido del libro sin detenerse en cada uno de los 
7 5 artículos, que naturalmente habría que considerar dentro de su con
texto: es decir dentro de las obras de las que fueron extraídos. No obs
tante, se puede añrmar que procuran una visión histórica completa del 
tema de la gracia, con alt ibajos de profundidad e interés, debidos a las 
distintas plumas que intervienen. 

La obra, como toda recopilación monográfica, es útil (fundamental
mente por su interés bbiliográfico) y discutible al mismo t iempo: por
que las opciones posibles de autores son abundantes y toda opción defi
nitiva es cuestionable. 

No es un libro escolarmente utilizable, porque —a nuestro e n t e n d e r -
falta el tamiz de la crít ica o los comentarios; ni nos parece que diga 
nada nuevo a un especialista. El esfuerzo y conocimiento de la materia 
que el A. demuestra son dignos de alabanza. 

En la selección de textos, el recopilador ha acudido de modo muy 
preferente a tres o b r a s : Gratia Christi, del P. Rondet (Paris, Beauchesne, 
1 9 4 8 ) , La grace de Christ, del P. Baumgartner (Tournai, Desclée, 1 9 6 3 ) 
y The doctrine of Grace, (conjunto de artículos editados en 1 9 3 1 por 
W. T. Whitley en SCM Press, London) . 

A . A. L. 

A . ANTÓN, Primado y colegialidad, Madrid, BAC, 1 9 7 0 , 2 6 7 pp. 

Este libro recoge los temas que fueron objeto de estudio en el Sínodo 
extraordinario de los obispos en octubre de 1 9 6 9 . 

Contiene tres amplios capítulo que corresponden a la triple temática 
sinodal: 1 .° , Problemática y discusión de la parte doctrinal sobre prima
do y colegialidad; 2.», relaciones entre la Santa Sede y las Conferencias 
Episcopales; 3 . ° , relaciones de las Conferencias Episcopales entre sí. 

El tema de la primera parte que presta el título al libro, corresponde 
al aspecto doctrinal del documento base discutido en el Sínodo y cuya 
temática estuvo subyacente a lo largo de las discusiones sinodales. 

El autor expone la doctrina de la colegialidad tal como se presentó 
en los debates, y sigue con fidelidad el desarrollo de las sesiones y traba
j o s del Sínodo. 
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Los restantes capítulos estudian el contenido de la Relación, las 
discusiones en los diversos grupos lingüísticos y el resultado de las vo
taciones. 

Cada capítulo y los diversos apartados se inician con una abundante 
y cuidada bibliografía. El libro concluye con dos apéndices que recogen 
las listas de los Padres asistentes al Sínodo, las Comisiones y los diver
sos cargos que se constituyeron a lo largo de los debates. 

A . F . 

CONFERENCIA EPISCOPAL ALEMANA, El ministerio sacerdotal. Estudio bíblico 
dogmático. Salamanca, Sigúeme, 1970, 118 pp. 

El libro contiene dos grandes apartados: El ministerio sacerdotal en 
las fuentes neotestamentarias y el ministerio sacerdotal en el proceso 
evolutivo de la F e de la Iglesia. 

La obra es una reflexión teológica sobre el ministerio eclesiástico. El 
documento magisterial de los obispos alemanes parte de la situación de 
crisis doctrinal que desde hace años acompaña al tema del sacerdocio. 
De aquí que intente una fundamentación bíblica. 

Seguidamente, los obispos alemanes estudian la evolución de la doc
trina sobre el sacerdocio y señalan cinco períodos: la fijación termino
lógica por los Padres Apostólicos, la reflexión patrística, la teología 
medieval, el magisterio a partir del Concilio de Trento y la doctrina del 
Vaticano I I . 

Otras cuestiones ocupan la atención de los obispos alemanes: el mi
nisterio de la palabra, el celibato, las exigencias apostólicas de un mun
do en cambio, etc . El documento no se propone agotar el tema del sacer
docio, sino tratar solamente uno de sus aspectos: el ministerio. No trata, 
por ejemplo, la sacramentalidad, la consecratio, la vocación, el carác
ter, etc . 

A . F . 

G. CONCETTI, La parroquia del Vaticano II (Madrid, Ed. Cocuisa, 1969), 
236 pp. 

Comienza este libro por una breve síntesis histórica de la entidad 
parroquial, seguida por otro breve capítulo sobre la parroquia en la re
flexión teológica, en e l que se recogen las aportaciones más importantes 
anteriores al Vaticano I I . La parroquia en el magisterio de Pío X I I , 
J u a n X X I I I y Pablo V I ocupa el capítulo tercero. A partir del cuarto, la 
base de reflexión la constituye el Vaticano I I . 

El libro analiza la función episcopal, presbiteral, la misión del párroco, 
sus actividades, todo ello sobre la base de los textos conciliares, comen
tados con honestidad y rigor. No obstante, nos da la impresión su lectu
ra de que el libro no corresponde a la problemática actual. De que se 
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