
el Pontificio Ateneo de San Anselmo de
Roma, que le confirió el doctorado ho-
noris causa en mayo del año 2000. Tam-
bién ha servido en la Santa Sede con su
competencia en materia de Iglesias
orientales católicas. No es causalidad,
pues, que el libro esté prologado por el
Card. Silvestrini, Prefecto de la Congre-
gación para las Iglesias Orientales, co-
mo signo de particular agradecimiento.

Las ediciones «Lipa», en colabora-
ción con el Centro Aletti, vinculado al
Instituto Pontificio Oriental de Roma,
presenta en este libro la recopilación de
43 estudios publicados a lo largo de su
fecunda dedicación a la tradición orien-
tal. Se han agrupado en tres partes, de-
dicadas respectivamente al año litúrgico
bizantino, otras cuestiones litúrgicas, y
una parte final de carácter histórico.

Como señala el subtítulo de la reco-
pilación, se trata de un acercamiento al
patrimonio de la tradición oriental bi-
zantina. Por sus páginas desfilan prácti-
camente todos los temas fuertes de la li-
turgia bizantina, de la celebración de
los sacramentos, de la Eucaristía; las
fiestas más relevantes y su sentido teo-
lógico, etc. Es un libro prevalentemen-
te informativo y muy recomendable pa-
ra conocer de cerca la tradición litúrgica
oriental.

José R. Villar

Jean RIGAL, Découvrir l’Église. Initia-
tion à l’éclesiologie, Desclée de Brouwer,
Paris 2000, 265 pp., 15,5 x 22,5, ISBN
22-2004-674-5.

El autor, eclesiólogo bien conocido
en el ámbito francófono (obras suyas,
de las que nos hemos hecho eco en es-
tas páginas, son: Le mystère de l’Eglise,
1992; L’Eglise en chantier, 1994; L’Ecclé-
siologie de communion, 1997), ha redac-

tado este acercamiento inicial a las cues-
tiones eclesiológicas principales, pen-
sando en la formación teológica básica
de los cristianos.

El libro se divide en tres grandes
partes. La primera, «El origen», trata de
la clásica cuestión del nacimiento de la
Iglesia, en continuidad y discontinuidad
con el Pueblo de la Antigua Alianza. La
segunda parte, «El Misterio», comienza
con buen sentido a partir del misterio
trinitario y la Iglesia; los siguientes capí-
tulos tocan el tema del pecado y la san-
tidad en la Iglesia, la Iglesia como «sa-
cramento de salvación», la Iglesia en
cuanto comunión de Iglesias locales; y,
en fin, los carismas y los ministerios en
la comunidad. La tercera parte, «La mi-
sión», quizá es el más escueto en su ex-
posición, y algo disperso en su temática:
unas persepctivas generales; la oración
en la Iglesia y la figura de santa María en
el misterio de la Iglesia.

Como puede notarse por esta enu-
meración, el libro no es un manual en
sentido estricto, esto es, una exposición
abarcante y completa de los epígrafes
propios de la Eclesiología, sino una «ini-
ciación» como señala el subtítulo, pen-
sada ciertamente con un esquema unita-
rio. El objetivo pedagógico —antes
mencionado— está presente en sus pá-
ginas, que pretenden servir de guía para
el diálogo en grupos de reflexión y for-
mación cristiana. Al final de cada capí-
tulo el autor señala algunas preguntas a
modo de cuestionario para facilitar ese
fin, así como una bibliografía para la
profundización ulterior de cada tema
tratado.

En cuanto al estilo, no evita un acer-
camiento crítico a algunos temas de ac-
tualidad, estilo que no resulta realmente
necesario —pensamos— a estas alturas
de los tiempos. De otra parte, los diver-
sos capítulos, aunque pensados para una
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divulgación de altura, en ocasiones
abordan cuestiones que necesitarían al-
go más de detenimiento, como por
ejemplo en lo relativo a la teología de la
communio ecclesiarum. Sin duda, se tra-
ta de un tema nada fácil de abordar en
pocas páginas; aun con esto, podría ha-
ber resultado más esclarecedor.

José R. Villar

Mauro RIVELLA (ed.), Partecipazione e
corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli
diocesani e parroquiali, «Corsi di diritto
ecclesiale», Ancora, Milano 2000, 316
pp., 14,5 x 21, ISBN 88-7610-837-8.

Este libro contiene diecisiete contri-
buciones de profesores de Universidad,
estudiosos o colaboradores de la Curias
romana y diocesanas, que analizan la
normativa vigente sobre los organismos
de participación eclesial en el ámbito
diocesano y parroquial: Consejo presbi-
teral, Colegio de Consultores, Consejo
diocesano para los asuntos económicos,
Consejo pastoral diocesano, Consejo
pastoral parroquial y el Consejo parro-
quial para los asuntos económicos. Ex-
presamente se excluye el estudio del Sí-
nodo diocesano, que es más un
acontecimiento transitorio que un orga-
nismo permanente. El libro comienza
con tres estudios generales sobre los
conceptos de corresponsabilidad y parti-
cipación. Muchos de estos capítulos
aparecieron como artículos en la revista
italiana «Quaderni di diritto ecclesiale»,
y otros son originales. Sus autores son
M. Rivella, F. Coccopalmerio, T. Vanza-
etto, G. Sarzi, M. Marchesi, P. Bianchi,
C. Redaelli, G.P. Montini, M. Calvi, A.
Perlasca, E. Miragoli y G. Gervasio.

Esta recopilación de aportaciones
sobre los organismos de participación
responde a la preocupación actual por

el funcionamiento de estos Consejos,
que acusan ciertas dificultades prácti-
cas. Los autores parten del convenci-
miento de que estos Consejos son una
plasmación organizativa que permite el
ejercicio de la corresponsabilidad ecle-
sial; no se debería aceptar pasivamente
su deficiente funcionamiento. A la pos-
tre, se trata de un problema de forma-
ción de los fieles cristianos —laicos,
presbíteros y obispos— en el significa-
do de la communio eclesial. Los instru-
mentos institucionales previstos permi-
ten una sana colaboración en la que
cada uno, desde su lugar y función pro-
pias en la Iglesia —sin confusión ni de-
jación de competencias— puede y debe
aportar su contribución a la misión
evangelizadora de la Iglesia. Este libro
constituye un útil instrumento para co-
nocer, de manera sintética pero com-
pleta, las cuestiones, problemas y posi-
bilidades del Derecho actual en materia
de participación eclesial.

José R. Villar

Ignazio SANNA, Karl Rahner, Morcellia-
na, col. «Novecento Teologico», n. 2,
Brescia 2000, 155 pp., 11,8 x 19, ISBN
88-372-1775-7.

El pequeño volumen dedicado al te-
ólogo alemán aparece en la colección
dirigida por G. Canobbio y dedicada a
las grandes personalidades de la Teolo-
gía del siglo XX, y que aspira a presen-
tar la vida y pensamiento de una vein-
tena de teólogos católicos, protestantes
y ortodoxos. Estos libros surgen de la
convicción de que la teología de este si-
glo recién terminado ha dejado una he-
rencia a la Iglesia que no puede reducir-
se a una breves fórmulas o algunos
temas. Al contrario, en el siglo XX he-
mos asistido a diversas formas de leer la
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