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zada con la lectura de otras obras sobre 
el ministerio sacerdotal. 

J. R. Villar 

Giorgio GOZZELINO, Nel Nome del Sigo 
nore. Teologia del ministero ordinato, ed. 
Elle Di Ci, Leumann-Torino 1992, 225 
pp., 17 x 24 

La editorial italiana presenta un nue
vo volumen de su colección «Corso di 
Studi Teologici», en esta ocasión el co
rrespondiente al ministerio sacerdotal. La 
pretensión es la de ofrecer unos textos 
que sirvan de base para el estudio de la 
teología en los Seminarios, Institutos Su
periores de Ciencias Religiosas y Facul
tad de Teología italianas. 

Por este motivo, como señala el 
autor en su prólogo, el tono y carácter 
del libro sobre el ministerio sacerdotal se 
mueve no tanto en el ámbito de la 
«quaestio» sino más bien, como corres
ponde al género del manual de estudio, 
en el ámbito de la transmisión de los co
nocimientos básicos de la fe católica so
bre el sacerdocio, «la piu umile 'Iectio', 
protesa a comunicare un sapere capace di 
illuminare e sostenere la vita» (p. 5). 

En este sentido, el autor no da nada 
por conocido, sino que trata de iniciar en 
las cuestiones más importantes, y en los 
datos elementales de cada tema. Por lo 
mismo, casi siempre parte del momento 
bíblico y su vivencia e interpretación en 
la Tradición, las declaraciones del magis
terio eclesial -especialmente del Conci
lio Vaticano U-, añadiendo las reflexio
nes oportunas para actualizar al lector en 
los problemas del momento, también en 
su dimensión ecuménica (como era natu
ral esperar en uno de los puntos más 
candentes del diálogo cristiano como es 
el ministerio sacerdotal). Como corres
ponde a un manual de estudio, predomi
na la claridad; y también la fidelidad al 
patrimonio católico. 

RESEÑAS 

El Índice de las cuestiones tratadas y 
su sistemática pone de relieve las perspec
tivas de fondo, es decir, las dimensiones 
cristológicas y pneumatológicas del mi
nisterio sacerdotal, sin descuidar el mar
co eclesiológico de comprensión de un 
ministerio originado en Dios que existe 
para su Iglesia. 

Comienza con un análisis de las in
terpretaciones históricas del ministerio 
sacerdotal, con sus valores y límites. A 
continuación, aborda las cuestiones de la 
«representación de Cristo» y el sacer
docio como signo y símbolo. No falta 
aquí una detenido estudio de la actuación 
«in persona Christi Capitis». El sentido 
del ministerio ordenado, su relación con 
Cristo y con la Iglesia ocupan amplias 
zonas del manual. Finalmente, aborda las 
cuestiones clásicas de los «tres grados del 
ministerio ordenado» (terminología qui
zá digna de ser repensada), y el sacramen
to del Orden como tal. Cierra la expo
sición una documentada ilustración s~bre 
el tema del ministerio en el diálogo ecu
ménico. 

Como casi todos los manuales mo
dernos sobre el ministerio constituye éste 
de Gozzelino un esfuerzo notable por 
unir la tradición teológica y la doctrina 
del Concilio Vaticano n, según una sis
temática que ya en sí misma incorpore 
las líneas maestras trazadas por el Con
cilio. Creemos que en este caso está lo
grado, aunque sería perfeccionable en al
gunos puntos, como es lógico. Ya el 
hecho mismo de intentar reflejar biblio
gráficamente, y resumir los debates in
trincados de las últimas décadas merece 
reconocimiento. Se hace esto sin perder. 
además, el carácter de manual, asunto 
que agradecerá el estudiante. Quizá ado
lece en algún momento del actual lengua
je «abstractivo» de la teología italiana, 
aunque en medida tolerable. 

En resumen, nos encontramos ante 
un buen instrumento para la primera en
señanza teoló~ica. que ,·¡t'oc' a 'lll1urst' a 
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los manuales que en los últimos años es
tán apareciendo en diversos países, con
formando paulatinamente --<:abe esperar
una tradición manualística renovada y de 
contenidos adquiridos. 

J. R. Villar 

AA. VV., Maria e la fine dei tempi. Ap
proccio biblico, patristico e storico, Ed. Cit
ta Nuova, Roma 1994, 254 pp., 14,5 x 21 

La editorial Citta Nuova nos presen
ta la traducción italiana de! volumen de 
los años 1984-1986 de la revista «Études 
Marials», órgano de la Sociedad Mario
lógica Francesa. 

Este interesante libro está dividido en 
tres panes de extensión desigual. La pri
mera pane' «Aproximación Bíblica» com
prende tres trabajos de los prof. Cazelles, 
H.: Maria y los tiempos últimos; Carmig
nac, J.: La Señora en relación a la reale· 
za, al poder real y al reino de Dios; y Lau
rentin, R.: María en la economía última 
según los textos del Nuevo Testamento . 

Cuando se habla de los «tiempos úl
timos» o de la «economía última» se re
fiere al tiempo que se extiende entre la 
primera y la segunda venida de Cristo. 
Es decir, desde la Encarnación hasta su 
retorno al final de los tiempos. Por tan
to, este amplio tiempo implica dos perio
dos, según afirma e! prof. Laurentin (cfr. 
p. 33): a) e! tiempo de Cristo -su vida 
terrena- en el que se cumplen las pro
mesas mesiánicas de! Antiguo T estamen
to; b) e! tiempo de la Iglesia, que e! Se
ñor estableció al término de su vida 
terrena. 

De estos tres anÍculos e! más amplio 
e interesante es e! de! prof. Laurentin 
(pp. 33-60). Analiza todos los textos ma
riológicos de! Nuevo Testamento, co
menzando por Gal 4, 4-6 Y finalizando 
por Ap 12. Concluye afirmando: 
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1 ° María, ante todo, está situada en 
la «plenitud de los tiempos», que comien
zan con la Encarnación. 

2° S. Mateo y S. Lucas explicitan -de 
modos diferentes, pero convergentes- la 
misión de María en los ultimos tiempos. 

3° Según S. Juan, María adelanta la 
hora de Jesús y la venida de los últimos 
tiempos, en los que tiene encomendado 
la misión de Madre de los discípulos. 

La segunda pane, «Aproximación Pa
trística», también consta de tres anÍculos 
de los profs. Yousif, P.: María y el fin de 
los tiempos en S. Efrén; Pintard, J.: El fin 
de los tiempos y María en S. Agustín; y 
Wenger, A.: María y el fin de los tiempos 
en la tradición oriental y griega. Los dos 
primeros trabajos están centrados en dos 
Padres significativos: S. Efrén, e! Padre 
más imponante de lengua siriaca, y S. 
Agustín la cima de la patrística latina. La 
ponencia última no es un trabajo centra
do en la patrística, sino en la tradición 
onodoxa contemporánea y en especial en 
e! pensamiento de Sergio Bulgakov -gran 
téologo onodoxo ruso de este siglo- en 
su obra La Esposa del Cordero. La crea· 
ción del hombre, la Iglesia y el fin, escri
ta en e! año 1941. 

La tercera parte, «Aproximación 
histórico-teológica», consta de cinco tra
bajos de muy diverso interés y extensión. 
Son interesantes el de! prof. Bavaud, G.: 
Breve aproximación medieval; y e! de! 
pastor Chavannes, H.: María y los últi· 
mos tiempos: punto de vista dogmático; 
donde después de estudiar las bases bíbli
cas de la realeza de María, se extiende en 
la naturaleza de la realeza mariana y con
cluye presentando la objeción que Lute
ro, por su formación ockamista, hace de 
esta prerrogativa. Finalmente también 
podemos citar e! anÍculo de! prof. K6h
ler, T.: Ultimos tiempos, tiempos nuevos. 
Un «porqué» de las apariciones de la Se· 
ñora. 


