
profesional y deontología, etc. Son,
junto a otros que también se consideran
en el libro los elementos necesarios pa-
ra una adecuada comprensión del con-
cepto y fundamento de la deontología
farmacéutica.

Augusto Sarmiento

Alessandro MAGGIOLINI-Andrea CAE-
LLI, L’unità del presbiterio. Una spiritua-
lità di communione per il clero, ed. Città
Nuova, Roma 2000, 70 pp., 11,2 x
18,2, ISBN 88-311-4239-9.

Este breve libro se debe al actual
obispo de Como, Mons. Maggiolini,
conocido especialista que trabajó en la
redacción del «Catecismo de la Iglesia
Católica», y al rector del Seminario de
su diócesis, del que son conocidas tam-
bién sus aportaciones a la reflexión so-
bre la vida y el ministerio presbiteral.

El breve volumen recoge tres confe-
rencias de los autores, en las que dise-
ñan un marco teológico y coherente pa-
ra la comprensión del ministerio
sacerdotal y, sobre todo, subrayan la co-
nexión entre la vida sacerdotal y la rea-
lidad del «presbiterio» particular, enten-
dido éste de manera amplia a partir de
su fundamento sacramental.

El objetivo de estas páginas es arrai-
gar la convicción de que la vida y mi-
nisterio de los presbíteros no es aquella
de unos elementos individuales, diso-
ciados y dispersos, sino la de aquellos
que se saben solidariamente partícipes
del mismo ministerio de Cristo, llenos
de afecto fraterno en el seno del presbi-
terio particular, en comunión de vida y
misión. Esta conciencia de ser parte de
una realidad «colegial», en la que se en-
trelazan las relaciones de amistad, de in-
tercambio de experiencias, de apoyo es-

piritual, no se deriva de necesidades —
bien naturales— psicológicas o funcio-
nales, sino que su fuente se halla en sa-
cramento del Orden, compartido por
los presbíteros, que les ha introducido
en el Ordo presbiteral, formando un
presbiterio único bajo el propio Obispo
y unidos en «íntima fraternidad sacra-
mental» (cfr. Decr. Presbyterorum Ordi-
nis, n. 8).

La exposición de este núcleo supo-
ne, en estas páginas de los autores ita-
lianos, el desarrollo de otros aspectos,
presupuestos y ramificaciones. Y lo ha-
cen acertadamente cuando en momen-
to alguno olvidan esa base sacramental,
que es conceptualmente previa a las ne-
cesarias, pero ulteriores, consideracio-
nes jurídicas o carismáticas.

José R. Villar

Jacques MARITAIN, Humanismo inte-
gral. Problemas temporales y espirituales
de una nueva cristiandad, Palabra, Ma-
drid 1999, 374 pp., 13 x 21, ISBN 84-
8239-361-8.

En 1934 Jacques Maritain pronun-
ció en la Universidad Internacional de
verano de Santander una serie de confe-
rencias que al año siguiente fueron pu-
blicadas por la propia Universidad bajo
el título de «Problemas espirituales y
temporales de una nueva cristiandad».
Diversos avatares de tipo histórico y po-
lítico hicieron que esta obra no se vol-
viera a editar en nuestro país hasta la ac-
tualidad. En su momento, la presente
obra suscitó un fuerte debate doctrinal
en los ámbitos intelectuales católicos.

¿Dónde radica la importancia de es-
te libro, quizás una de las obras señeras
de Maritain? Es difícil exponer sintéti-
camente en pocas palabras la postura
—tan rica en matices— del pensador
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