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lógicos: el axioma teológico, la crisis de 
todos los poderes, la decisión de Jesu
cristo, el don de la libertad, la Iglesia 
como custodio, el trabajo pastoral, el 
dominio del mal, la humanidad ante 
Dios, etc. Bajo cada uno de estos tÍtu
los se publican los textos barthianos, 
de diversas procedencia, indicada por 
los Autores con una pequeña entradilla 
a cada texto, y con la cita bibliográfica 
exacta al final del mismo; suelen ser re
cogidos fragmentos de sus publicacio
nes, de entrevistas y, sobre todo, de 
predicaciones -éstas últimas, a su vez, 
recogidas en imprenta-o La temática 
refleja bien el pensamiento característi
co del teólogo calvinista. 

El libro, bien presentado y con im
presión cuidada, a pesar de la diversi
dad de capítulos, mantiene un orden 
interno; y, por su estructura material 
de antología de textos, incide en las 
ventajas e inconvenientes de la presen
tación fragmentada del pensamiento de 
un autor. 

Aunque los autores se abstienen de 
juzgar los textos, al principio de cada 
capÍtulo explican brevemente el contex
to teológico e histórico de algunos. Ya 
supone un juicio de valor el publicar
los asépticamente. 

Con todo, la presente publicación 
ofrece un conocimiento sobre Barth 
poniendo en estrecha relación las dis
tintas cuestiones abordadas, posibilitan
do así analizar su fundamento teológi
co común. 

A. Quirós 

ECLESIOLOGÍA 

Bernardo MONSEGÚ, La Iglesia que 
Cristo quiso. Misterio sacramental de co
munión jerárquica, Ed. Arca de la 
Alianza Cultural, Madrid 1986, VIII + 
419 pp., 17 x 24. 

RESEÑAS 

Es bien conocida la personalidad 
del P. Monsegú en el ámbito teológico 
español y europeo, y suficientemente 
acreditada. Perito del episcopado espa
ñol durante el Concilio Vaticano 11, 
cuenta en su haber una amplia produc
ción científica. Desde el horizonte de 
la experiencia acumulada en años de ar
duo trabajo, B. Monsegú reune en La 
Iglesia que Cristo quiso sus estudios y 
meditaciones sobre el misterio divino
humano que es la Iglesia. En esta obra 
se dan cita la doctrina tradicional y 
una búsqueda de las riquezas del magis
terio conciliar. El A;, sin embargo, no 
desea ocultar su dolor ante las equívo
cas interpretaciones que han podido 
producirse estos años sobre la doctrina 
del último concilio. 

En catorce capítulos, Monsegú re
corre los temas clásicos de la eclesiolo
gía, ofreciendo, en su caso, sus legÍti
mos puntos de vista en las cuestiones 
dejadas a la libre opinión. En todo su 
escrito está presente la intención de es
clarecer teológicamente los problemas 
actuales de la vida eclesial. Es útil leer, 
a modo de ejemplo, el capítulo dedica
do a las Conferencias Episcopales y, 
particularmente, el Epílogo de la obra, 
en donde el P. Monsegú resume apreta
damente su propia visión de la ecle
siología. 

Nos hallamos, pues, ante una obra 
que, sin duda, ha de ser consultada pa
ra tener una visión completa de la ecle
siología española contemporánea. 

J. R. Villar 

James K. MALLETT (Ed_), The Ministry 
01 Governance, Canon Law Society of, 
America, Washington 1986, X + 255 
pp., 15,5 x 23. 

El impacto del Concilio Vaticano 
11 en la organización de las Iglesias lo-
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RESEÑAS 

cales ha sido enorme. Ha habido una 
extraordinaria proliferación de conse
jos, oficinas, servicios, comisiones e in
numerables experimentos para conjun
tar nuevas y antiguas instituciones en 
las estructuras organizativas. La apari
ción del Código de Derecho Canónico 
en 1983 ha hecho más necesario el es
tudio de la coordinación del gobierno 
diocesano. 

Estos motivos llevaron a la Canon 
Law Society o[ America a promover un 
Simposio sobre el gobierno diocesano 
en 1984, cuyo reflejo editorial es este 
volumen The Ministry o[ Governance. 
Los estudios recogidos pueden clasifi
carse en tres categorías o perspectivas 
de acceso a la Iglesia diocesana: la Igle
sia local en el mundo, en misión y en 
la experiencia práctica de gobierno. 

Los tres primeros estudios se ocu
pan de la Iglesia en Norteamérica en su 
relación con el ámbito en que vive. La 
Iglesia de los Estados U nidos, a juicio 
de Th. Curry, ha desarrollado un estilo 
de gobierno diocesano influido por las 
circunstancias propias de la sociedad e 
historia norteamericana. G. P. Fogarty, 
S. J., se ocupa del examen de los facto
res internos que han configurado el go
bierno y estructura diocesana. J. Lynch 
examina la incidencia que hayan podi
do tener en este campo la existencia de 
las Comunidades de la Reforma, junto 
con las cuales ha crecido el Cato
licismo. 

Los tres estudios siguientes enfocan 
la Iglesia local en misión. A. Cunning
ham contribuye con un trabajo sobre 
la autoridad en la Iglesia a la luz de la 
tradición judeo-cristiana; J. H. Huels 
aborda el papel del Derecho Canónico 
según la Cons. Lumen Gentium. M. J. 
Fahey analiza el gobierno diocesano en 
el Código de 1983. 

En fin, la experiencia viva del go
bierno conduce también a ulteriores 
consideraciones. E. Willis lo hace sobre 
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el ministerio, el gobierno y el desarro
llo relacional; R. B. Trauffer aporta un 
resumen sobre el gobierno diocesano 
en Europa desde la aparición del CIC; 
y, finalmente, J. H. Provost comenta, 
en el artículo conclusivo de este volu
men, algunos aspectos, puestos de relie
ve en el Simposio, sobre el gobierno 
diocesano. 

Como es habitual en obras de este 
tipo, el valor y calidad de las colabora
ciones es distinta. De otra parte, por el 
propio ámbito científico y eclesial de 
donde surge, se halla inmerso en las 
cuestiones propias de la Iglesia en Nor
teamérica. En este sentido, puede inte
resar su lectura para lograr una idea de 
las preocupaciones del momento al ni
vel, al menos, de la canonÍstica nortea
mericana agrupada en torno a la Canon 
Law Society o[ America. 

J. R. Villar 

Brigitte SZABÓ-BECHSTEIN, Libertas 
Ecclesiae. Ein Schlüsselbegriff des Investi· 
turstreits und seine Vorgeschichte. 4.·11. 
Jahrhundert, Libreria. Ateneo Salesiano 
(<<Studi Gregoriani», XII), Roma 1985, 
XXIV + 239 pp., 18 x 25. 

La Autora publica por fin el fruto 
de su tesis doctoral, defendida en 1971. 
Se trata, como indica el prólogo, de 
una versión repetidamente revisada de 
aquel trabajo. Ahora esa tesis se ha 
convertido en el volumen XII de la 
prestigiosa colección que sobre historia 
de la libertas Ecclesiae viene publicando 
el Ateneo Salesiano. 

Como indica el subtítulo y sema
nifiesta en el Índice, se estudia la doc
trina y praxis de la libertas Ecclesiae du
rante los siglos IV a XI en cuanto 
prehistoria y concepto clave de la lla
mada Guerra de las Investiduras. De es
te modo, en los dos primeros capítulos 


