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jeto de la Segunda Parte del manual. Cris-
to en su vida, muerte y resurrección, inau-
gura un nuevo lenguaje del cuerpo e insti-
tuye el sacramento del matrimonio: ¿De
qué es signo el amor esponsal? ¿Qué gracia
comunica? ¿Cuál es su puesto dentro de la
sociedad y de la Iglesia?».

La respuesta a estos interrogantes, que
ocupa los capítulos 3 a 7 –la Primera par-
te– y 8 a 14 –la Segunda parte– se hace en
el marco de la consideración de los temas
clásicos que centran y ha estado siempre
presentes con mayor o menor intensidad
en la Teología del matrimonio. El autor,
sin embargo, lo hace con una perspectiva
más personalista y, además, introduce al-
gún capítulo nuevo, por ejemplo, el capítu-

lo 12 –«El matrimonio en la Iglesia comu-
nión»– respecto de las articulaciones dadas
por otros autores a este tratado. Por mi
parte, soy del parecer, que debería haberse
dado una consideración mayor al tema de
la gracia del sacramento en la santificación
de los esposos (capítulo 9) y al del matri-
monio como vocación y don singular (ca-
pítulo 12). Pero sobre todo me asalta una
pregunta, motivada quizás por mis largos
años de docencia en el llamado Ciclo Ins-
titucional de Teología. El libro se presenta
formando parte de una Colección de «Ma-
nuales», pero ¿responde a lo que debe ser
un texto de ese género?

Augusto SARMIENTO
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El volumen que presentamos es la pri-
mera publicación de la colección Veritatem
inquirere, destinada a prestar un servicio efi-
caz al estudio de las fuentes litúrgicas e in-
vestigaciones afines. El título de esta colec-
ción se toma del prefacio al De revolutionibus
orbium cælestium (1543) de Nicolás Copér-
nico dirigido al papa Paulo III († 1549). El
profesor emérito Giacomo Baroffio es un
reconocido especialista en paleografía me-
dieval musical y director de la revista Musica
Sacra. El profesor emérito de liturgia Man-
lio Sodi ha sido durante veinte años direc-
tor de Rivista Liturgica. Mons. Andrzej Sus-
ki es el primer Obispo de la diócesis de
Torun y Gran Canciller de a Facultad de
Teología dentro de la Universidad Nicolás
Copérnico de aquella misma ciudad. Suyo
es la mayor parte del contenido de la pre-
sente obra, fruto de una prolongada y mi-

nuciosa investigación, que en nada ha resta-
do su dedicación a la pastoral de su iglesia
local.

La obra ofrece la indexación de los sa-
cramentarios y misales manuscritos de
proveniencia italiana actualmente disper-
sos en numerosísimas bibliotecas y archi-
vos. En consecuencia, este libro representa
un nuevo avance en el estudio de las fuen-
tes eucológicas manuscritas de la celebra-
ción eucarística en rito romano y en rito
ambrosiano. El volumen se concibe como
el fruto de una convergencia de los tres
autores en un mismo sentir: que el estudio
de la eucología –y, por tanto, de la historia
de la liturgia, de la espiritualidad y de la
teología cristiana– merece una renovada
atención. Ciertamente no faltan ediciones
críticas de las fuentes más importantes,
pero la mayor parte de los libros permane-
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ce inédita y no ha sido investigada en sus
aspectos particulares.

Las fuentes del rito romano tomadas
aquí en consideración pertenecen a dos ám-
bitos cronológicos. En el caso de los misales
íntegros, se presentan los libros hasta la pri-
mera mitad del siglo XVI, prácticamente
hasta la edición del misal tridentino. Se da
también noticia de los fragmentos anterio-
res al siglo XIV. De los fragmentos poste-
riores se recogen testimonios que muestran
algún interés particular (eortológico, tex-
tual, musical, codicológico), y no son sim-
ples clonaciones del Missale Romanum secun-

dum consuetudinem Romanæ Curiæ. De otra
parte, no hay límites para los libros ambro-
sianos, mucho más reducidos en número.
En la ficha de cada unidad se señala la con-
sistencia, la medida en milímetros, la fecha
y el origen o proveniencia. Para las fuentes
litúrgicas ambrosianas se da por descontado
que se trata de escritos redactados en Lom-
bardía o en el Ticino y la mayor parte pro-
bablemente en Milán. La bibliografía sobre
fuentes, verdaderamente exhaustiva, ocupa
más de cien páginas (25-126).

Félix M. AROCENA
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El grupo de Farfa Sabina toma su nom-
bre del convento napolitano donde se reú-
nen a título privado una quincena de teólo-
gos luteranos y católicos (algunos de los
participantes son miembros a su vez de co-
misiones oficiales de diálogo entre ambas
confesiones). El grupo inició su andadura
en los años 2003 y 2004 como equipo per-
manente de trabajo sobre el ministerio pe-
trino; una iniciativa estimulada por la dis-
posición mostrada por Juan Pablo II en la
enc. Ut unum sint para dialogar sobre el
modo de ejercicio del ministerio petrino
oportuno en la época actual; igualmente el
reciente documento de Rávena sobre el
primado universal, presentado por la comi-
sión oficial de diálogo ortodoxo-católico,
es otra fuerte motivación.

El resultado del trabajo se ha plasmado
en un significativo texto editado el año
2010 en lengua alemana; el libro que pre-
sentamos es una cuidada traducción al in-
glés. El extenso documento (276 párrafos)
ofrece una información sobre el status
quaestionis del primado en la teología lute-

rana, para la cual, según afirma el texto, el
primado romano habría perdido su carác-
ter de obstáculo invencible; y muestra su
disposición a reconocerlo como expresión
legítima del ministerio petrino de unidad
en la Iglesia Católica, sin que pueda afir-
marse que sea contrario al Evangelio; lo
que no significa que desde la óptica lutera-
na se considere apropiada la forma actual
del oficio papal para una futura comunión
de las Iglesias (n. 266). Pero el texto tam-
bién interpela a la teología católica, que
habría de proceder a una relectura de la
formulación dogmática sobre el primado
del concilio Vaticano I a la luz de la ense-
ñanza del Vaticano II sobre el Colegio
episcopal y el Papa, y a la vez teniendo en
cuenta la perspectiva del primer milenio de
la Iglesia como communio Ecclesiarum. Ello
implicaría, entre otras cosas –reclama el
partner luterano– que la Iglesia Católica
reconociera a las comunidades luteranas
como verdaderas Iglesias (n. 268).

José R. VILLAR
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