
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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histórica y canónica sobre la Curia
romana. Sin embargo, su principal
objetivo estriba en el análisis de los pre-
supuestos eclesiológicos que inspira la
normativa reguladora de la institución;
por este motivo, la investigación presta
especial atención al proemio de Pastor
Bonus, en el que se exponen los funda-
mentos del servicio y misión de la curia
al servicio de la Iglesia universal y las
Iglesias particulares.

Según el autor, cabe distinguir tres
tipos de principios: los que denomina
«principios ónticos», es decir, los de la
comunión, colegialidad y unidad-diver-
sidad; los que pueden llamarse «princi-
pios operativos», esto es, los de diaconía
y pastoralidad; y, en fin, los «principios
organizativos», que son los de vicariedad,
igualdad, coordinación y actualización.

Quizá el valor privilegiado de esta
investigación consiste en que, para ana-
lizar estos principios eclesiológicos de la
Const. apost. Pastor Bonus, el autor pro-
fundiza y expone los principales textos
eclesiológicos del Concilio Vaticano II,
de los Sínodos episcopales así como la
legislación posconciliar relevante al
efecto, de manera que finalmente ofrece
un resumen informado y conciso de los
grandes temas referentes a la eclesiología
y al ministerio episcopal de las últimas
décadas: comunión eclesial, colegialidad
episcopal, teología de la Iglesia particu-
lar, conferencias episcopales, etc. En este
sentido, puede encontrarse en sus pági-
nas una buena síntesis de los textos
magisteriales y de las posiciones teológi-
cas mantenidas sobre esos aspectos hasta
la actualidad. La bibliografía está bien
seleccionada y con amplitud suficiente.

El análisis de este material le lleva a
concluir que la Const. apost. Pastor
Bonus, antes que una ruptura con la tra-
yectoria teológica y legislativa previa,
más bien culmina una reforma de la

Curia en el sentido ya impulsado por
Pablo VI y siguiendo las coordenadas y
expectativas provocadas por el Concilio
Vaticano II. La Curia aparece así oportu-
namente adaptada a su misión de cola-
borar con el sucesor de Pedro en el ejer-
cicio de la sollicitudo omnium Ecclesiarum
que le compete de manera particular.

José R. Villar

Henrique DE NORONHA GALVAÔ (ed.),
Em nome de Deus Pai, Ediçôes Didaska-
lia, Lisboa 1999, 334 pp., 16 x 24,
ISBN 972-651-250-6.

El libro es una interesante colección
de estudios en torno a la figura de Dios
como Padre, teniendo como trasfondo
las celebraciones jubilares del año 2000.
Está vertebrado por un convencimiento
esencial en Teología: en el Antiguo Tes-
tamento, Dios, al revelar su nombre en
Ex 3, 13, ofreció su intimidad a su pue-
blo; en el Nuevo Testamento, esta inti-
midad se hace mucho más profunda e
íntima, pues en el Nuevo Testamento se
revela la intimidad entre el Padre y el
Hijo del cual dimana la proximidad de
Dios a nosotros. En efecto, Jesús no
sólo reveló que Dios es su Padre, sino
que también reveló en forma nueva que
es nuestro Padre.

Nos encontramos, pues, ante un
acercamiento al misterio de Dios reali-
zado desde las diversas perspectivas que
suelen utilizarse en obras de este tipo: la
Sagrada Escritura, la filosofía, las cien-
cias humanas, la cultura contemporá-
nea. El libro comienza con un trabajo
de Carlos Henrique do Carmo Silva,
titulado De la contemplación gnóstica a
la práctica del misterio (pp. 9-53), en el
que se trata la cuestión del conoci-
miento de Dios y cómo evitar caer en la
tendencia a confundir a Dios con un
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