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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.
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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.
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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.
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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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