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es el elemento necesario para restablecer
la comunión entre Dios y los hombres.
Cristo asumiendo nuestra naturaleza,
en solidaridad con todos, cumple este
acto de amor con su donación total a
Dios a favor de los hombres. Paradóji-
camente, en la cruz, el sentido genuino
de la csponsalidad de Cristo es su re-
nuncia al amor humano por amor a la
Iglesia (ver p. 144).

La explicación eclesiológica queda
para el lector del libro. Pero el argu-
mento gira en torno al carácter de
alianza esponsal propia del sacrificio eu-
carístico, celebrado sacramentalmente
por el sacerdote, y a la visión del epis-
copado como grado pleno del sacerdo-
cio (pp. 145-146).

Pablo Marti

Ettore MALNATI, / ministeri nella Chie-
sa, Paoline («Saggistica Paoline, n. 37»),
Milano 2008, 233 pp., 14 x 21, ISBN
978-88-315-3286.

El autor ejerce la docencia en teolo-
gía dogmática en el Estudio teológico
interdiocesano de Friuli-Venezia Ciulia,
en Italia, entre otras tareas académicas y
pastorales en la diócesis de Trieste. Sus
publicaciones se han ocupado de diver-
sos temas en los últimos años: teología
del laicado, eclesiología, ecumenismo,
antropología teológica, etc. Se caracte-
riza por una buena capacidad de sínte-
sis en la exposición de los temas que
aborda. En esta ocasión, su libro cons-
tituye una síntesis introductoria a los
«ministerios en la Iglesia».

El esquema del libro es sencillo.
Mediante el bautismo todos los cristia-
nos han sido incorporados al pueblo de
Dios para realizar un ministerio de sal-
vación para el mundo que tiene su ori-
gen en la iniciativa de Jesús, como pro-

longación de su misión sacerdotal. El
pueblo sacerdotal ejerce ese servicio
mediante diversos ministerios en la
Iglesia: apóstoles, profetas, obispos,
presbíteros, diáconos, diaconisas, etc.
El autor examina los datos neotesta-
mentarios referentes a estos ministerios,
así como a su desarrollo histórico. Lógi-
camente, el autor otorga un lugar prin-
cipal al ministerio de sucesión apostóli-
ca, y dedica atención a otros ministerios
y carismas que concretan la ministeria-
lidad de la Iglesia. El libro parte de la
diferencia esencial entre el sacerdocio
común y el sacerdocio ministerial, sus
relaciones mutuas, así como las formas
de servicio que derivan del sacramento
del bautismo y, por tanto, diferentes de
las que derivan del sacramento del Or-
den. El autor trata las cuestiones par-
ticulares a partir de los datos exegéticos
y teológicos más seguros, exponiendo
también el magisterio del Concilio Va-
ticano II y el magisterio posterior. En
las cuestiones teológicas todavía abier-
tas, ofrece un status quaestionis actuali-
zado y útil.

José R. Villar

Franz KÖNIG, Abierto a Dios, abierto al
mundo. Por una Iglesia dialogante, Des-
clée de Brouwer, Bilbao 2007, 176 pp.,
15 X 21, ISBN 978-84-330-2176-2.

Aunque el Cardenal Franz König fi-
gura como el autor del libro, de hecho
se trata de un libro postumo editado por
Christa Pontgratz-Lippitt un año des-
pués del fallecimiento del Cardenal. A
este respecto son muy interesantes las
páginas introductorias en las que la au-
tora narra su relación personal con el
Cardenal a lo largo de muchos años, su
actividad profesional como corresponsal
en Viena del semanario católico «The
Tablet», y el afecto del Cardenal por es-
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