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En la primera parte (aspectos histó
ricos) se ocupa de la acción pastoral de 
la Iglesia en la historia y de la teología 
pastoral como disciplina teológica. La 
parte segunda agrupa tanto las estructu
ras (estructuras de la Iglesia universal y 
de la Iglesia particular; parroquia) como 
los sujetos de la pastoral (ministerio or
denado, fieles laicos, vida consagrada). In
cluye también sendos capítulos sobre la 
familia y las Conferencias episcopales. En 
la parte tercera trata de las formas de la 
acción pastoral, clásicamente analizadas 
bajo los tres munera. Estudia el ministe
rio de la palabra, haciendo hincapié en 
la evangelización, la catequesis y la pre
dicación; el ministerio litúrgico, especial
mente la pastoral de los sacramentos, la 
EucaristÍa y el domingo, y la oración; el 
ministerio de la comunión o de la cari
dad, especialmente la comunión dentro 
de la Iglesia y el servicio al evangelio, al 
hombre y al mundo. En la última parte 
trata de la organización y programación 
de la pastoral. 

Refleja sustancialmente la situación 
actual de la telogía pastoral (tanto en 
cuanto al método como a los contenidos) 
en los manuales y en los programas de 
las Facultades de Teología. Mantiene un 
equilibrio aceptable entre las explicacio
nes sobre las cuestiones ya decantadas y 
las cuestiones abiertas. 

Al exponer la reflexión sobre la vo
cación y misión de los laicos que ha te
nido lugar después del Concilio, se limita 
prácticamente a autores italianos. Algu
nas afirmaciones habrían de ser precisa
das (por ejemplo, el sentido en que la pa
rroquia sea Iglesia local). Otros temas 
requieren una explicación más detenida 
y matizada, como los problemas sobre la 
Iniciación cristiana (pp. 280 ss.) y la ex
posición de los sacramentos como signos 
de la gracia presente en el mundo (pp. 
279s). 
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La renovación litúrgica ha tenido uno 
de sus pilares fundamentales en la ofer
ta de un abundante elenco de textos bí
blicos para la lectura durante la celebra
ción eucarística. La lectura «continua» de 
la Biblia ha propiciado de este modo que 
mucnos cristianos alimenten su vida es
piritual al hao de la Escritura. Pero, así 
como existen muchos comentarios al lec
cionario dominical, no cabe decir lo mis
mo del leccionario ferial. 

Este libro quiere cubrir esa laguna. 
Son reflexiones para quienes participan 
en la Misa cotidiana, fieles y sacerdotes, 
dirigidas a la meditación e interiorización 
del mensaje de la Palabra de Dios. Reco
ge los días feriales de Adviento, Cuares
ma y Pascua, la lectura continua de los 
años par e impar y las lecturas de las fies
ta laborables. 

El autor comienza cada día con la re
ferencia bíblica de las lecturas correspon
dientes. Añade un breve título que con
densa el sentido de la Palabra de Dios en 
la economía de la salvación, y a conti
nuación ofrece unas consideraciones lle
nas de acierto espiritual y orientadas al 
compromiso existencial. Los comentarios 
procuran estar ajustados al sentido de la 
Escritura, sin artificiosidad que aleje al 
lector de la concreta palabra de Dios. Al 
final de cada comentario sugiere unas 
«peticiones» que ayuden a plasmar en la 
vida personal las lecturas comentadas. 
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