
pertenece a la naturaleza propia de la
Iglesia in hoc saeculo, como reitera el
autor.

José R. Villar

Gerhard Ludwig MÜLLER (ed.), Der
Empfänger des Weihesakraments. Quellen
zur Lehre und Praxis der Kirche, nur
Männern das Weihesakrament zu spenden,
Echter Verlag, Würzburg 1999, 512 pp.,
14 x 22, 5, ISBN 3-429-02138-3.

Como señala el subtítulo del libro,
se trata de una recopilación de fuentes
documentales y de textos teológicos,
ordenados y comentados por el actual
profesor de Dogmática de la Facultad
de Teología de la Universidad de
Munich (Alemania), y miembro de la
Comisión Teológica Internacional.

El interés de la recopilación resulta
evidente a la luz de las cuestiones susci-
tadas en los últimos años sobre la impo-
sibilidad de conferir el ministerio sacer-
dotal a las mujeres, y que motivó la
Carta apostólica Ordinatio sacerdotalis
de Juan Pablo II del 22 de mayo de
1994, en la que confirmaba con su
autoridad apostólica que la reserva de la
ordenación sacerdotal a varones perte-
nece al magisterio ordinario y universal
de la Iglesia. Si esta praxis no está vin-
culada a condicionamientos sociales del
tiempo, es porque debe tener raíces pro-
fundas en la dogmática cristiana, que no
tienen que ver directamente con cam-
bios socioculturales o de mentalidad. La
investigación de los veinte siglos de tra-
dición de la fe y praxis eclesial tienen
que arrojar luz sobre sus fundamentos
teológicos. Éste es el presupuesto de la
recopilación que comentamos.

La primera parte del libro trata de
los textos bíblicos más relevantes sobre

el tema. A continuación, se agrupan los
documentos magisteriales y de la praxis
litúrgica de la Iglesia a lo largo de los
siglos. En tercer lugar, aparecen los tex-
tos de Padres y teólogos desde la anti-
güedad cristiana, pasando por la edad
media hasta llegar al siglo XX. Final-
mente aparecen mencionados los textos
de los reformadores del s. XVI sobre el
asunto, así como los principales docu-
mentos de los últimos años de las
Comisiones de diálogo ecuménico
sobre el ministerio sacerdotal. El con-
junto está precedido por un prólogo del
arzobispo de Munich-Freising, card.
Friedrich Wetter, y una introducción
del prof. Müller.

La exhaustividad de las fuentes que
aporta es el gran mérito de esta docu-
mentación, que será de gran utilidad
para la reflexión dogmática sobre este
aspecto del ministerio presbiteral.

José R. Villar

Luis-Miguel MUÑOZ CARDABA, Princi-
pios eclesiológicos de la «Pastor Bonus»,
Editrice Pontificia Università Grego-
riana, «Tesi Gregoriana» (Serie Teolo-
gia, n. 56), Roma 1999, 339 pp., 17 x
24, ISBN 88-7652-843-1.

El libro recoge la investigación rea-
lizada por el autor para la obtención del
grado de Doctor en la Pont. Universi-
dad Gregoriana. Como indica el título,
se trata del análisis de la Cons. apost. de
Juan Pablo II Pastor Bonus fechada el 28
de junio de 1988, ésta constituye el
marco jurídico general que regula la
organización y funcionamiento de la
Curia romana.

La investigación es de carácter emi-
nentemente teológico, aunque también
tiene en cuenta los trabajos de índole
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