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son, ante todo, una invitacidn a la re-
flexidn y al didlogo, contexto para el
que fueron pensados. No dejard el lec-
tor de sacar provecho de muchas ideas
sugerentes.

Josd R. Villar

Alphonse BORRAS y Bernard POTTIER,
La grazia del diaconato. Questioni attua-
li a proposito del diaconato latino, Citta-
della ("Comunita cristiana. Linee emer-
gentes), Assisi 2005, 228 pp., 13 x 19,
ISBN 88-308-0801-6.

El lihro es la ttaduccidn italiana del
original francds de 1998, publicado en
Bruselas por ed. Lessius. A. Borras es
profesor de eclesiologfa y derecho cand-
nico en la Universidad Catdlica de Lo-
vaina, y B. Pottier ensefia teologfa dog-
mdtica en la Facultad de Teologfa de los
jesuitas de Bruselas. Ambos se ocupan
en este libro de presentar una reflexidn
sobre el ministerio diaconal a la vuelta
de unas ddcadas tras la restauracidn del
diaconado como forma permanente del
ministerio jerdrquico en la Iglesia.

Gomo es sabido, el diaconado en la
actualidad anda en busca de su integta-
cidn en el marco global de la tradicidn
teoldgica acerca del sacramento del Ot-
den. Es significativo a este respecto el
andlisis de la Gomisidn Teoldgica Inter-
nacional, que recientemente se ha ocu-
pado de oftecer un status quaestionis so-
hre la situacidn en la que hoy se intenta
sistematizar la reflexidn sohre el diaco-
nado: Et diaconado: evotucidn y perspecti-
vas (BAC, Madrid 2003). A su vez, el
diaconado es la clave desde la que algu-
nos reformulan la entera concepcidn del
ministerio eclesial, que pasa a ser de "sa-
cerdocio ministerials a un "ministerio
ordenados, expresiones que no son ino-
centes, dado que anda en juego la di-
mensidn sacerdotal del ministerio, y mds

ampliamente la comprensidn del sacer-
docio cristiano (comiin y ministerial).

Son conocidas las posiciones. Aque-
lla que niega la especial condicidn sa-
cramental del diaconado, al identificat
el sacramento del Orden con el "sacer-
docios sin mds, y por tanto excluyendo
al diaconado (puesto que "no se ordena
al sacerdocio sino al ministerio*, cfr.
LG 29); segiin esto, el diaconado caerfa
del lado del sacerdocio comiin, como
una posibilidad de servicio en la Iglesia.
La posicidn de quienes diferencian den-
tto del sacramento del Otden los grados
"sacerdotaless de preshftero y ohispo
frente al grado "ministerials del diaco-
nado. Quienes integran, en camhio, el
diaconado dentro del "sacerdocio mi-
nisterials, con la consiguiente amplia-
cidn de la categorfa sacerdotal no redu-
cida sdlo al sacerdocio "sacrificials de
ohispos y presbfteros. Finalmente, quie-
nes replantean el sactamento del Otden
hajo la categotfa global de "ministerios
de manera que el "ministerio ordena-
dos cae dentro del concepto de "minis-
terios eclesialess, unos fundados en la
condicidn comiin cristiana y otros ori-
ginados en el sacramento del Orden.

Nuestros autotes se sitiian en esta
liltima posicidn: "II concetto ingloban-
te: il ministeros (p. 209). Dentro de es-
ta categorfa se habla de "II triplice mi-
nistero ordinatos (p. 211). De manera
que abandonan el esquema "sacerdocio
comiin-sacerdocio ministetials, al es-
quema "comunidad-ministerioss, entre
los cuales han de contarse los "orde-
nadoss. Con cierta ldgica, si existe la
reserva a varones del "sacerdocios, en
cambio, para nuestros autores, estard
abierta la eventualidad de una ordena-
cidn diaconal de mujeres, dado que el
"ministetios diaconal no es "sacerdo-
cios (pp. 220-222). Aparece asf claro
que una teologfa del diaconado como la
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que presentan los autores tiene enormes
repercusiones, algunas discuribles, en la
comprensidn del sacramento del Ot-
den. Por lo demds, el libro recoge los
datos de la tradicidn y del magisterio en
torno al ministerio diaconal de manera

competente.

Josd R. Villar

Luis GUTlfiRREZ MARTIN, Litur-
gia. Manuat de iniciacidn, Eunsa ("Bi-
hlioteca de Iniciacidn Teoldgicas, 18),
Madrid 2006, 196 pp., 13 x 20, ISBN
84-321-3589-5.

A nadie se le esconde cdmo la cele-
bracidn ritual de la Iglesia, en su conjun-
to, suele despertar y hace germinar en las
personas sentimientos cristianos como
son la adoracidn, la compuncidn, la ac-
cidn de gracias e, incluso, la conversidn
sincera del corazdn. En muchos casos,
los lugares en los que se celehran las ac-
ciones litiirgicas son puntos de ignicidn
de estas luces del mds alld. Supuestos es-
tos fendmenos, que son reales, resta dar
un segundo paso: adquirir una concien-
cia refleja de su naturaleza; repensarlos a
la luz de la fe. Para eUo se necesitan estu-
dios como el que ahora resefiamos desti-
nados a ofrecer una visidn de conjunto
tal que posibilite de una manera asequi-
ble que el lector adquiera una compren-
sidn cabal de la liturgia cristiana.

El profesor Josd Luis Gutidrrez ha
puhlicado este afio dos lihros de su espe-
cialidad del primero de los cuales damos
cuenta en este mismo fascfculo de Scrip-
ta Theologica: Betteza y Misterio - La ti-
turgia, vida de ta Iglesia, en Editotial
Eunsa. El presente libro es de naturaleza
diversa al anterior. Se presenra como un
manual breve de ciencia litiirgica.

En consecuencia, son muchos los
argumentos que se dan cita en estas pd-

ginas. Se explica la superacidn de la no-
cidn meramente ceremonialfstica de la
liturgia abridndoia a la consideracidn
netamente teoldgica de su estatuto epis-
temoldgico. Se atiende a la fuente trini-
taria de la liturgia y se explica cdmo la
oikonimia divina es en el tiempo de la
Iglesia teitourgia. Se aborda la nocidn
teoldgica de celebtacidn, asf como las
diferentes maneras de celehrar el linico
misterio de Cristo en la riqueza de la
tradicidn litiirgica de la Iglesia de Cris-
to. Otros capftulos estdn dedicados al
punto nuclear del misterio del culto
cristiano, que es el rito memorial que
nos mandd celehrar el Sefior, la liturgia
de cada uno de los siete sacramentos
mayores y el afio litiirgico.

La utilidad del libro radica en mos-
trarse como una. exposicidn acaddmica,
sucinta y clara, de los temas fundamen-
tales que integran un tratado moderno
de liturgia. El eStilo riguroso facilita la
captacidn de contenidos que no siem-
pte son fdciles de divulgar. Se trata de
una eficaz contribucidn a que los bauti-
zados, "viviendos el Misterio pascual, lo
traduzcan y expresen con sus vidas, a
que percibiendo mds profundamente el
Misterio de Cristo, den testimonio de
dl con mayor fiierza y claridad.

i Fdlix Marfa Arocena

Giovanni GER^TI, Le Chiese cristiane di
fronte at Papatb. II ministero petrino del
vescovo di Roma nei documenti del dialo-
go ecumenico, EDB, Bologna 2006, 143
pp., 14 X 21, ISBN 88-10-40124-7.

I

El libro de Gereti responde, una vez
mds, a la invitacidn del Papa a reflexio-
nar juntos, catdlicos y otros cristianos,
sobre las formas de ejercicio del prima-
do papal. En este caso, el autor se pro-
pone sintetizar las posiciones sohre el
tema que emergen de los documentos
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