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RESEÑAS

se estudian respectivamente la primitiva
iglesia y la época merovingia-carolingia,
para pasar en el tercer capítulo a estudiar el tiempo de los Otones hasta llegar a Gregorio VII, cuyo enfrentamiento con Enrique IV ocupa la última
parte del capítulo.

mentos en orden al desarrollo de la
teología del ministerio, en continuidad
con las adquisiciones tradicionales; y,
de otra parte, el trabajo de Loppa nos
desvela la importancia fundamental de
estas dos nociones para la comprensión
de sacerdocio ministerial.

Todo en la obra está rigurosamente
documentado, lo que, por otra parte,
hace de ella una gigantesca fuente en
información bibliográfica selecta (pp.
XI-XXII) Y de tres valiosos índices (pp.
225-239): citas bíblicas, citas de
documentos pontificios e índice analítico.

En definitiva, se trata de una investigación seria y documentada de gran
utilidad para la teología del sacramento
del Orden.
J. R. Villar

C. Soler

COMMISSION INTERNATIONALE CATHOLIQUE-LUTHÉRIENNE, Face
I'úni·

a

té, Eds. Du Cerf, Paris 1986, 398 pp.,
14 x 20.

Lorenzo LOPPA, «In persona Christi»·
«Nomine Ecclesiae». Linee per una teolo·
gia del magistero nel Concilio Ecumeni·
ca Vaticano a e nel ministero post·
conciliare (1962·1985), Ed. Ponto Univ.
Lateranense «<Corona Lateranensis»,
34), Roma 1985, 197 pp., 17 x 24.
La obra de Loppa supone una buena contribución a la teología del ministerio, desde la investigaci6n de las expresiones teológicas tradicionales
indicadas en el título del libro, fruto de
su Tesis Académica.

El volumen preparado por H. Legrand y H. Meyer recoge los documentos elaborados en el marco del
diálogo ecuménico de la Comisión Internacional Católico-Luterana, formada por miembros nombrados por la
Santa Sede y la Federación Luterana
mundial.
Los documentos abarcan el período
comprendido entre los años 1972 y
1985. En concreto son: L'Evangile el
l'Église (1972), Le Repas du Seigneur
(1978), Tous sous un seul Christ (1980),
Le Ministere dans l'Église (1981), Martin
Luther, témoin de fésus·Christ (1983), y
Face
I'unité (1985).
.

El A. somete a encuesta los textos
del magisterio eclesiástico, tanto
los documentos del concilio Vaticano
11 como los textos postconciliares, incluido el reciente Codex Iuris Canoni·
ci de 1983. Loppa ana1lza detenidamente las expresiones in persona christi·in
nomine Ecclesiae: sus sentidos en los diversos contextos, la significación que
asumen dichos conceptos y su unidad
orgánica en la comprensión del acto
ministerial.

El volumen se abre con una Presentación que sitúa el significado del
diálogo realizado y el carácter propio
de cada uno de los documentos. Varios
Excursus se detienen en aspectos específicos contenidos en estas declaraciones
bilaterales. Corren a cargo de H. Legrand, V. Pfnür, H. Meyer, J. Vikstram (lut.) e Y. Congar.

Los resultados de su investigación
ponen de relieve, de una parte, las novedades más relevantes de los docu-

El material recopilado supone,
pues, una ayuda documental, manejable
y práctica, para seguir el desarrollo de
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