
NOTICIAS BIBLIOGRÁFICAS 

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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