
de la Sagrada Escritura, la historia, la re-
flexión teológica y la vida pastoral. Tras
el dossier de datos su reflexión gira en
torno a la comunidad cristiana en cuyo
seno el Espíritu Santo suscita carismas y
servicios a los que llama a algunos, con-
figurando «ministerios» eclesiales. Co-
mo es natural, estos ministerios son una
invitación particular a los cristianos lai-
cos, cuya vocación de cristianos en el
mundo en nada aleja de su participa-
ción corresponsable en la Iglesia.

Al hablar el Concilio Vaticano II de
la importancia de la contribución de los
laicos, ésta se presenta como un recono-
cimiento por parte de los Pastores (el
«ministerio») de las ministrationes et cha-
rismata (Lumen gentium 30) que se dan
en los fieles cristianos. La «re-presenta-
ción de Cristo» por parte del ministerio
no significa que éste concentre la reali-
dad del ser cristiano, ni absorbe la mi-
sión de la Iglesia, situando a los fieles en
la condición de simples receptores de la
acción de los ministros. Hoy se invita a
los Pastores a reconocer y promover los
ministerios, los oficios y las funciones de
los fieles laicos, que tienen su funda-
mento sacramental en el Bautismo y en
la Confirmación. Los que han recibido
el sacramento del Orden en la Iglesia y
por tanto una participación en la sacra
potestas, son los titulares paradigmáticos
del ministerio de sucesión apostólica en
la Iglesia. Pero no los únicos que pueden
tener «ministerios eclesiales». Los fieles
laicos, por su condición de christifideles,
pueden colaborar con los sacri ministri
para numerosas y diferentes tareas inter-
nas de la comunidad cristiana, y en este
sentido tener actividades de apoyo a su
tarea —esencialmente ministerial hacia
los demás hermanos en la fe— en la ac-
tividad de la Iglesia.

Con todo, según el Concilio Vatica-
no II y los documentos posconciliares,

lo propio de los fieles laicos en cuanto
laicos, es la santificación velut ab intra
de las realidades temporales. Hay un
ámbito que es para los fieles laicos el
campo propio de su actividad evangeli-
zadora, de su corresponsabilidad en la
vida y misión de la Iglesia. Se trata del
complejo mundo de la política, de la re-
alidad social, de la economía, la cultu-
ra, las ciencias y las artes, la vida inter-
nacional, los medios de comunicación
social; de la familia, la educación, el tra-
bajo profesional, etc. Los laicos están
llamados a transformar la realidad secu-
lar con el espíritu evangélico, con el co-
herente testimonio de vida personal, fa-
miliar y social, con el anuncio de Cristo
en todo ambiente y con el compromiso
de defender y aplicar rectamente los
principios cristianos a los problemas ac-
tuales. Y este punto quizá podría haber
sido más destacado en la reflexión de J.
Rigal.

José R. Villar

Gérard SIEGWALT, Dogmatique pour la
catholicité évangélique. Système mystago-
gique de la foi chrétienne. III. L’affir-
mation de la foi. 2. Cosmologie théologi-
que: Théologie de la création, Labor et
Fides-Cerf, Genève-Paris 2000, 511
pp., 12 x 20, ISBN 22-040-6466-1.

El libro pertenece a la obra dogmá-
tica redactada por el profesor de teolo-
gía sistemática de la Facultad de Teolo-
gía protestante de la Universidad de
Estrasburgo. Se trata del sexto volu-
men, que constituye a su vez el segun-
do de la tercera parte de su Dogmática,
iniciada en 1986, de la que solo resta,
al día de hoy, la publicación del sépti-
mo volumen sobre antropología teoló-
gica.
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Este volumen se dedica a la teología
de la creación. En el primero de esta
parte III se aproximaba al tema a partir
de la naturaleza tal como la capta la ra-
zón, desde la filosofía y las ciencias de la
naturaleza. Ahora, la aproximación par-
te directamente de la fe. El interrogan-
te que se plantea es la articulación teó-
rica de las nociones de naturaleza y
creación divina, y desde esta cuestión
intentar comprender grandes temas co-
mo el milagro, la justicia divina o la
oración.

El primer capítulo analiza los testi-
monios bíblicos de la creación del
mundo, desde la narración genesíaca
hasta los escritos neotestamentarios, en
los que Cristo, según proclama la fe,
ante todo se presenta como recapitula-
dor de toda la creación; con Cristo es
posible —concluye el autor— una
nueva visión de lo real. En el segundo
capítulo trata de la creación invisible,
bien sea la realidad demoníaca, bien
sea la angélica. Para la fe el mundo in-
visible es el trasfondo de la creación.
En el tercer capítulo, estudia los víncu-
los que unen la creación visible y la in-
visible. Aquí encuentra su lugar la
cuestión central de la Providencia, que
constituye para el autor «la piedra de
toque decisiva y concreta de la fe en
Dios creador».

Este tercer capítulo es el más siste-
mático, donde el autor examina las no-
ciones clásicas de creación ex nihilo,
conservación, finalidad de la creación y
cumplimiento, identificadas como fa-
ses protológica, soteriológica y teleoló-
gica de la creación que desemboca en la
Parusía. El tratamiento del tema con-
sidera, en consecuencia, la creación
como un momento permanente de la
historia salutis, llamada a la transforma-
ción en la nueva creación escatológica.
Lógicamente, la identidad confesional

del autor impregna el acercamiento a
algunos aspectos sin forzar, no obstan-
te, los datos básicos del tema. El libro
se muestra bien informado sobre los te-
mas clásicos y modernos de la teología
de la creación.

José R. Villar

TEOLOGÍA MORAL
Y ESPIRITUAL

Graziano BORGONOVO, Alla ricerca de-
lle parole perdute. La famiglia e il proble-
ma educativo, Piemme, Casale Monfe-
rrato 2000, 168 pp., 13 x 21, ISBN
88-384-4989-9.

A menudo —afirma el Obispo de
Lugano en la presentación— se pierden
las palabras en el mundo de los valores.
Pero también se da el hecho de que una
comunidad se empeñe en descubrir esas
palabras y valores perdidos y siempre
actuales, para sostener la continuación
de una vida que exige ser vivida en ple-
nitud de fidelidad, de amor y de fe.
Desde hace unos dos años, la comuni-
dad parroquial de S. Pietro Pambio ha
tenido una serie de encuentros en torno
a la tarea educativa de la familia, y los
problemas que se le presentan a la fami-
lia en la actualidad.

Como fruto de esos encuentros, y
bajo la batuta de Graziano Borgonovo,
se recogen en este libro una serie de ar-
tículos y testimonios en torno a una se-
rie de temas muy actuales, y siempre
desde el punto de vista de la tarea edu-
cativa de la familia. Así, después de una
breve introducción de Borgonovo, nos
encontramos con dos artículos de Pao-
lo Pagani acerca de la autoridad y el sa-
crificio; y otros dos de Francesco Bottu-
ri acerca de la libertad y la formación
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