
RESEÑAS 

este sector del diálogo ecumemco. En 
definitiva, un buen instrumento de 
trabajo. 

J. R. Villar 

Peter MOORE (Ed.), The Synod o[ 
Westminster. Do we need it?, Ed. 
SPCK, London 1986, VIll + 145 pp., 
13,5 x 21,5. 

El libro que presentamos reune un 
conjunto de nueve contribuciones de 
destacados miembros de la Iglesia angli
cana sobre el Sínodo de Westminster. 
El libro gira en torno al estatuto ecle
siol6gico que se le haya de reconocer a 
dicha Asamblea, el origen de su autori
dad. El Sínodo ha despertado 
-observan los autores- una inquietud 
en la Iglesia de Inglaterra, que tratan 
de analizar. El título de la obra es bas
tante significativo al respecto. 

A modo de informaci6n de urgen
cia quizá baste señalar los temas trata
dos: el origen del Sínodo, la necesidad 
de revisi6n, las relaciones entre la 
Church o[ England y el Parlamento bri
tánico, la autoridad doctrinal del Síno
do, y la autoridad doctrinal en la Igle
sia en general. 

En conjunto, se aprecia una ten
dencia a enjuiciar la situaci6n desde los 
valores tradicionalmente admitidos en 
la Iglesia sobre el episcopado, la autori
dad de los concilios y el ministerio 
doctrinal de los Obispos. Algún aspec
to puede resultar más propio del con
texto anglicano, como aquél del papel 
que haya de tener la autoridad civil en 
materias eclesiásticas, y sus consecuen
cias para el ministerio episcopal. 

Como sucedía tras la lectura del li
bro de J. Halliburton -reseñado en es
tas mismas páginas-, también en este 
caso se aprecia la existencia de un cier
to movimiento dentro de la Comuni6n 
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anglicana en favor de resituar el lugar 
propio del episcopado partiendo de la 
Tradici6n. Por este motivo no cabe si
no esperar confiadamente que la pro
fundizaci6n teol6gica en el patrimonio 
tradicional de la Iglesia de los primeros 
siglos esclarezca las deficiencias todavía 
existentes en el seno de la doctrina ;m
glicana. 

J. R. Villar 

Joho HALLlBURTON, 1he Authority o[ 
a Bishop, Ed. SPCK, London 1987, 
VIll + 104 pp., 13,5 x 21,5. 

J. Hallibunon, miembro de la 
Church o[ England, ha pertenecido a la 
Comisi6n Internacional Anglicano
Cat6lica desde 1975 hasta 1982. Este 
dato puede iluminar el contexto de sus 
reflexiones. Con el libro que ahora 
presentamos, el A. intenta ofrecer unas 
consideraciones sobre la autoridad epis
copal en la Iglesia, especialmente sobre 
las funciones de custodia de la fe y del 
gobierno pastoral. Halliburton se dirige 
a los fieles del anglicanismo, dentro del 
debate actual en que vive la Comuni6n 
anglicana (en torno a las cuestiones del 
Sínodo de Westminster, la ordenaci6n 
de mujeres, la Conferencia de Lam

'beth, etc.). Sus páginas constituyen una 
llamada de atenci6n sobre la importan
cia del ejercicio real del episcopado, al 

. margen de los condicionamientos 
hist6rico-políticos que han gravitado 
sobre la Church o[ England. 

Como aspecto interesante, merece 
la pena reseñar c6mo el A. ve en la co
legialidad episcopal un valor imprescin
dible para la vida de la Iglesia de Ingla
terra, y particularmente necesario a la 
hora del diálogo con la Iglesia Cat61ica 
de Roma y las Iglesias Ortodoxas. En 
este sentido Halliburton plantea la legi
timidad de la Church o[ England pa-
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ra decidir por sí misma sobre asuntos 
que afectan a todas las Iglesias (por ej., 
la ordenaci6n de mujeres). En esta lí
nea, considera conveniente las reunio
nes episcopales amplias -como la Con
ferencia de Lambeth- que reunan a to
dos los obispos de la Comuni6n angli
cana. Estos dos aspectos desvelan el de
sarrollo de su trabajo. 

En todo caso, parece importante el 
hecho mismo de la reflexi6n sobre el 
episcopado en las Iglesias separadas de 
Roma. Desde la doctrina cat61ica es 16-
gico constatar ciertas deficiencias en la 
exposici6n de Halliburton. A modo de 
ejemplo, cuando el A. trata al Obispo 
como 'representante' de su Iglesia, o 
cuando describe la funci6n que Halli
burton denomina 'investigar' la fe de 
su Iglesia, habrían de hacerse algunas 
matizaciones importantes. Y, en fin, 
tampoco puede aceptarse una eclesiolo
gía de la Iglesia local, sin referencia al 
primado del Obispo de Roma. 

Con todo, hay que tener presente 
que el A. dirige su reflexi6n al interior 
del debate anglicano. En este sentido, 
su trabajo resulta positivo. 

J. R. Villar 

A. G. MARTIMORT, La Iglesia en ora
ción. Introducción a la liturgia, ed. ac
tualizada, Ed. Herder (<<Secci6n de Li
turgia», 58), Barcelona 1987, 1240 pp., 
14 x 21. 

La reforma litúrgica promovida por 
el concilio Vaticano 11 obligaba la pues
ta al día de la conocida obra La Iglesia 
en oración, volumen realizado en cola
boraci6n por liturgistas de renombre, y 
dirigido en su ejecuci6n por Aimé 
Georges Martimort. La tarea fue con
cluída en 1984 y la versi6n castellana 
que comentamos es de 1987. La amplia 
difusi6n del manual litúrgico nos excu
sa de mayores descripciones. 
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La nueva edici6n actualizada y 
aumentada mantiene toda la riqueza in
formativa de las ediciones anteriores, 
con un enfoque predominantemente 
hist6rico, esforzándose en una tarea de 
análisis de la evoluci6n de los ritos y 
las f6rmulas litúrgicas. De este modo, 
se desentraña el sentido profundo de la 
liturgia. La actualizaci6n de la obra, 
además, incluye una visi6n de conjunto 
de los resultados de la reforma litúrgi
ca, con su valoraci6n teol6gica y 
pastoral. 

El paso del tiempo pedía también 
una actualizaci6n bibliográfica y, en 
consecuencia, han sido incluidas las 
aportaciones más valiosas sobre los di
versos temas. En todo caso, la obra no 
pierde su carácter de síntesis científica 
de la ingente tarea llevada a cabo por 
los escritores del movimiento litúrgico 
francés desde la década de los cincuen-' 
tao La desaparici6n de algunos miem
bros del equipo redactor primitivo se 
ha visto suplida por la presencia de 
nombres bien conocidos en el ámbito 
litúrgico actual (Adrien Nocent, Ro
bert Cabié, Jean Evenou, Damian Si
card). En suma, se trata de un mejora
miento que refuerza la calidad original. 

J. R. Villar 

TEOLOGÍA MORAL 

Servais (Th.) PINCKAERS et Carlos 
Josaphat PINTO DE OUVEIRA, Univer
salité et permanence des Lois morales, 
Ed. Universitaires «<Etudes d'éthique 
chrétuenne» 16), Fribourg 1986, 454 
pp., 15 x 22,5. 

Un importante grupo de te610gos, 
entre los que hay nombres tan conoci
dos como Pinckaers, Caffarra, Delhaye, 
Aubert, Styczen, Tettamanzi, y otros, 
se plantean una cuesti6n central: 
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