
enseñanza del magisterio de los Pasto-
res, como en la vida y praxis eclesial.
Los laicos están llamados, por vocación
particular y según su modo propio, a
edificar la Iglesia, comprometidos en la
evangelización, y esto de manera articu-
lada con el sacerdocio de los ministros
ordenados. La cuestión de los ministe-
rios ejercidos por los laicos es un aspec-
to de su misión. Los laicos, por cuanto
cristianos, son responsables de la mi-
sión y vida de la Iglesia, responsabilidad
que ejercitan según la forma específica
que su vocación laical —su «índole
secular»— reclama (cfr. Const. dogm.
Lumen gentium 31). Esta participación
de los laicos en la «ministerialidad» cris-
tiana es el objeto del estudio llevado a
cabo por el Grupo italiano de Profeso-
res de Derecho canónico durante el
XXVI encuentro celebrado en 1999, y
que ahora se presenta a la comunidad
científica.

El libro recoge la investigación in-
terdisciplinar, histórica, teológica y ca-
nónica, a cargo de diversos especialistas
de las Facultades y Centros docentes
superiores italianos. El orden de las
aportaciones es lógico: comienza por la
participación de los laicos en la sacra po-
testas a lo largo de la historia del Dere-
cho canónico (V. Aimone); el análisis
teológico de la misión de los laicos en
relación con la sacra potestas ministerial
(S. Dianich); los laicos en cuanto titula-
res de oficios y ministerios (A. Mon-
tan); los laicos en relación con los di-
versos munera: con el munus regendi (A.
D’Auria), docendi (A. Zanetti) y sancti-
ficandi (A. Perlasca); y, finalmente, se
tratan también los ministerios del acoli-
tado y lectorado reservados a los varo-
nes, y la misión de la mujer en este con-
texto (S. Recchi).

La recopilación, cuidada y presenta-
da por Davide Cito, es ambiciosa y acer-

tada. Como es natural, no podemos
aquí analizar cada una de las aportacio-
nes. En cualquier caso, constituye una
referencia bibliográfica imprescindible
para la reflexión actual en torno a los
«ministerios» y los laicos. Ciertamente,
habrá que tener siempre en cuenta lo
que cabe llamar el «Grundaxiom» de
una adecuada teología del cristiano lai-
co, expuesta magistralmente —en todos
los sentidos— por el n. 15 de Christifi-
deles laici: la secularidad es para los lai-
cos la «nota» que configura su manera
de vivir la común vocación bautismal
no sólo en el mundo sino también en la
Iglesia; esta secularidad en absoluto im-
plica una «distancia» hacia la comuni-
dad eclesial, sino que, por el contrario se
articula perfectamente con el ejercicio
de los carismas y ministerios que el Es-
píritu suscita en todos los cristianos pa-
ra la realización de la única misión de la
Iglesia entera, cada uno (ministros, reli-
giosos y laicos) desde su posición teoló-
gica en el seno de la Iglesia-comunión.

José R. Villar

Jean JONCHERAY-Dennis GIRA, I cris-
tiani e le grandi religioni, ElleDiCi, Leu-
mann 2000, 120 pp., 11,5 x 18,5,
ISBN 88-01-01768-5.

Los autores son profesores en el Ins-
tituto Católico de París. Su escrito
constituye una iniciación dirigida a lec-
tores cristianos sobre las cuestiones que
habitualmente se plantean en el tema
del cristianismo y las religiones no cris-
tianas. El estilo del escrito se acerca a lo
que es una divulgación pedagógica-
mente bien pensada.

Las cuestiones que se mencionan es-
tán en boca de muchos en la actualidad:
el significado de la pluralidad de reli-
giones en el plan de Dios; la valoración
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de los textos sagrados cristianos y no
cristianos; el sentido de la figura de Je-
sús como mediador salvífico; la especi-
ficidad de la fe cristiana y su pretensión
absoluta de verdad, etc. Otras cuestio-
nes vienen englobadas bajo el término
«diálogo».

Junto a estos aspectos, los autores
ofrecen una síntesis doctrinales de las
religiones del mundo, del judaísmo, Is-
lam, hinduísmo, budismo, de las tradi-
ciones chinas, de las religiones tradicio-
nales, o de las nuevas corrientes reli-
giosas, etc.

Termina el libro con unas conside-
raciones acerca de la urgencia de la mi-
sión y su fundamento para los cristia-
nos. Como puede apreciarse, se trata de
un instrumental bibliográfico para una
información de urgencia, sin excesivas
pretensiones pero útil para muchos lec-
tores.

José R. Villar

Walter KASPER, Teologia e Chiesa II,
col. «Biblioteca di teologia Contempo-
ranea» n. 114, Queriniana editrice,
Brescia 2001, 304 pp., 16 x 23, ISBN
88-399-0414-X.

En continuidad con el primer volu-
men del mismo título, el actual Presi-
dente del Consejo Pontificio para la
promoción de la Unidad de los Cristia-
nos, ofrece una recopilación de escritos
elaborados durante la última década, y
caracterizados por estar originados en el
contexto de su actividad como pastor
de la diócesis de Rottemburg-Stuttgart
en Alemania. El libro, publicado en
1999 en su original alemán, viene aho-
ra presentado por la editorial italiana
dentro de su «Biblioteca di teologia
contemporanea».

Responden en su trasfondo a la idea
de que ninguna actividad pastoral pue-
de salvarse del pragmatismo si no está
enraizada en la teología; así como tam-
poco la actividad teologica puede per-
der su engarce con la realidad pastoral y
la vida de la Iglesia. La preocupación del
teólogo que deviene Obispo y pastor 
—como se da en este caso— es la cons-
tatación de la existencia de «soluciones
de orden pastoral» alejadas de presu-
puestos teológicos adecuados. En este
sentido, el título Teología e Iglesia quie-
re mantener vigente la relación entre
praxis eclesial y reflexión teológica.

Sin duda, estas observaciones se
aplican muy directamente a algunos de
los capítulos y temas del libro, como es
el caso, por ejemplo, de los relativos al
ministerio episcopal, al ministerio sa-
cerdotal, y a la identidad ministerial
propia del diácono. Otros temas, como
el de la sucesión apostólica como pro-
blema ecuménico son ciertamente can-
dentes en un país, como Alemania, de
gran influencia mutua entre católicos y
evangélicos-luteranos.

El libro se organiza en tres partes.
La primera, bajo el título La teología,
hoy, se abre con el discurso de despedi-
da del Autor en la Facultad de Teología
de Tubinga, en la que ejerció su docen-
cia, sobre la importancia de la metafísi-
ca para el quehacer teológico; sigue con
unos capítulos dedicados a la teología y
el acceso a la verdad; a la relación entre
Escritura y Tradición desde la perspec-
tiva penumatológica; y se cierra esta
primera parte con unos prolegómenos
sobre la exégesis bíblica de tipo espiri-
tual.

La segunda parte, La Iglesia, hoy,
aborda el ministerio episcopal, el minis-
terio sacerdotal, el servicio del diácono,
la sucesión apostólica como problema
ecuménico, y concluye con unas refle-
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