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Renzo BONETTI, Matrimonio. Sacramento per la missione, Roma:
Città Nuova, 2013, 162 pp., 13 x 20, ISBN 978-88-311-2568-0.
Renzo Bonetti, actualmente párroco de
Bovolone –diócesis de Verona–, cuenta
con una larga experiencia en el campo de la
pastoral matrimonial y familiar. Promotor
de diversos cursos sobre la pastoral y espiritualidad conyugal, ha ocupado el cargo
de Director de la Oficina Nacional para la
Pastoral de la Familia de la Conferencia
Episcopal Italiana, y el de Consultor del
Pontificio Consejo para la Familia entre el
2003 y el 2009.
En este libro, a partir del magisterio
reciente, lleva a cabo una reflexión sobre la
misión propia de los esposos cristianos.
Bonetti parte de la constatación que, en última instancia, se tiende a hacer coincidir
esta misión con las tareas naturales que nacen de la unión entre un hombre y una
mujer; y que los esposos, en cuanto esposos, parecen tener poco o nada de original
en la vida y misión de la Iglesia. A lo largo
de los ocho capítulos del libro presenta la
misión específica, original y permanente
de los esposos cristianos que nace del don
del Espíritu Santo recibido con el sacramento del matrimonio.
En el primer capítulo se presenta la gracia específica del sacramento como principio que otorga una misión y la configura.
Se subraya que, por la novedad de la elevación del matrimonio a sacramento, la misión no coincide con la tarea natural de la
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unión conyugal, si bien no es separable de
ella porque la asume. Esta misión determina la identidad relacional de los esposos
con el mundo, la Iglesia y Dios; y posee una
modalidad propia: la comunión.
En los dos siguientes capítulos reflexiona teológicamente sobre la relación entre
los esposos. En el segundo desde el dato
revelado de la creación del hombre y la
mujer a imagen y semejanza de Dios; y en
el tercero a partir de la asunción del amor
conyugal en el misterio de amor entre
Cristo y la Iglesia.
A continuación Bonetti trata de la proyección inherente del matrimonio hacia la
familia. En el capítulo cuarto subraya la necesidad de descubrir el hijo como un don,
por ser hijo de Dios creado a Su imagen y
semejanza; y el papel decisivo de los padres
cristianos para que el hijo descubra su
identidad más profunda: ser hijo en el Hijo
de Dios. Pero así como Cristo no cierra su
amor a nadie, la familia no debe cerrarse en
sí misma. Es por ello que, en el capítulo
quinto, se señala que la familia, en cuanto
célula de la sociedad, está llamada a realizar
el Reino de Dios en el mundo modelando
las relaciones sociales y culturales a partir
de las relaciones entre las personas de la
propia familia y con otras familias.
En el capítulo sexto el autor presenta la
categoría «Iglesia doméstica» como aque-
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lla que se atribuye propiamente a la familia
cristiana; y en el séptimo capítulo subraya
que la misión se lleva a cabo en y a través
de todas las redes relacionales en las que
viven los esposos: la conyugalidad, la paternidad, y las relaciones sociales, laborales, culturales, etc.
El libro termina con un capítulo en que
se presenta el vínculo y la complementariedad entre el ministerio conyugal y el
sacerdotal. Sin embargo, a lo largo de todo
el libro, Bonetti va señalando analogías entre el sacramento del orden y del matrimo-

nio, pues ambos sacramentos, en cuanto se
ordenan a la santidad de los demás, otorgan una misión específica de comunión en
la Iglesia.
En este libro el lector encuentra una
descripción profunda y rica de la misión
específica de los esposos cristianos en virtud de la novedad sacramental, evitando
que aparezca como superpuesta o añadida
extrínsecamente a la propia condición conyugal y familiar.
Rafael DÍAZ

Gerhard-Ludwig MÜLLER, La esperanza de la familia, Madrid: BAC, 2014,
63 pp., 11 x 16,5, ISBN 978-84-220-1742-4.
La Editorial Biblioteca de Autores
Cristianos presenta esta entrevista al Cardenal Müller en el año internacional de la
Familia, y en torno al Sínodo extraordinario de los Obispos de octubre de 2014. El
Cardenal Fernando Sebastián se ha encargado de redactar la presentación al texto.
El Cardenal Prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe responde con
claridad a los diversos problemas que afectan actualmente a la familia cristiana. Se
aportan ideas y sugerencias para repensar
con hondura y serenidad estas cuestiones
dentro de la tradición y comunidad de la
Iglesia.
Müller defiende la doctrina de la sacramentalidad del matrimonio ante las distintas amenazas contemporáneas. Afirma que
no es una mera doctrina, sino un dogma divino y definido por la Iglesia. En presencia
de un matrimonio válido, de ningún modo
es posible disolver ese vínculo: ni el Papa ni
ningún otro Obispo tienen autoridad para
hacerlo, porque se trata de una realidad
que pertenece al Creador, no a ellos.
Una nueva cuestión se refiere a si la misericordia puede «hacer excepciones» a la
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ley moral. Contesta que asiste con un cierto asombro al empleo, por parte de algunos
teólogos, de la misericordia como pretexto
para favorecer la admisión a los sacramentos de los divorciados vueltos a casar civilmente. Apoyándose en la Sagrada Escritura sostiene que, junto a la misericordia,
también la santidad y la justicia pertenecen
al misterio de Dios. Por eso se entiende
que Jesús, después de haber tratado a la
mujer adúltera con gran misericordia, haya
añadido como expresión de su amor: «Vete
y no peques más» (Jn 8,11). La misericordia de Dios no es una dispensa de los mandamientos de Dios y de las enseñanzas de
la Iglesia. Es todo lo contrario: Dios, por
infinita misericordia, nos concede la fuerza
de la gracia para un cumplimiento pleno de
sus mandamientos y de este modo restablecer en nosotros, tras la caída, su imagen
perfecta de Padre del Cielo.
Cuando diserta sobre la relación entre
el sacramento de la Eucaristía y el sacramento del Matrimonio, el Cardenal Prefecto suscribe que si alguien se encuentra
en situación de pecado mortal no puede y
no debe acercarse a la comunión. También
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