SCRIPTA THEOLOGlCA 18(1986/1)

bien desarrollado y constituye una
ayuda eficaz para el que desee conocer la historia de los textos conciliares en 'este punto.
P. Rodríguez
Victoriano GARCÍA MANZANEDO, Carisma-ministerio en el Concilio Vatica no 11, PS-Editorial (Estudios de
Etica Teológica, 3), Madrid 1982,
728 pp., 17 x 24.
Tesis doctoral presentada en la
Alfonsiana de Roma. Dividida en tres
partes: primera, Carisma; segunda,
Ministerio; tercera, Carisma-Ministerio. El método de trabajo ha consistido en estudiar pacientemente la
totalidad de las actas del Vaticano 11
en lo referente al tema, junto a los
mismos documentos conciliares y la
bibliografía complementaria. El autor
realiza un estudio basado en el análisis exegético de los pasajes del Concilio en los que aparecen los dos
términos objeto de investigación. La
intencionalidad del trabajo se proyecta
de continuo sobre la perfecta armonía
de carisma y ministerio en la Iglesia,
poniendo de manifiesto que ambos
son dones de Dios para que la Iglesia
viva según el designio de su Fundador. Todos los enfrentamientos que se
han dado entre ambas magnitudes
proceden siempre o de un ministerio
que se extralimita, o de un carisma
que se absolutiza (o que es un
pseudo-carisma). El eje unificador de
ambos polos está en el ml'sterion
divino que se revela en la Iglesia y
que no es sino la presencia de Cristo
en ella por el Espíritu. El autor ve la
expresión plástica y vital de esta
coherencia de carisma y ministerio en
la celebración del sacrificio eucarístico. Hemos de hacer notar algunas
exageraciones a la hora de presentllr
y valorar .hechos de la historia de la
Iglesia. No obstante, en su conjunto,
el trabajo está realizado con rigor y lo
juzgamos de suma utilidad . Lástima
que la edición sea en mecanografía de
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tamaño reducido, lo que dificultad
la lectura.
P. Rodríguez
Pierre GRELOT, Eglise et mlnlsteres.
Pour un dialogue critique al'ec
Edward Schillebeeckx, Les Editions
du Cerf (<<Théologies», s/n). París
1983, 282 pp., 13 x 21,5.
Entre la literatura crítica que ha
suscitado la obra de Schillebeeckx
Les ministeres dans f'Eglise (1980)
ocupa un lugar destacado el libro de
Grelot que presentamos . Otros han
puesto de manifiesto, sobre todo, la
ligereza con que el escritor holandés
maneja los datos históricos. Grelot,
por su parte, muestra en el libro la
manipulación a que se someten los
datos del patrimonio bíblico. El autor
divide su exposición en cuatro capítulos. El primero -cuestiones metodológicas- contiene, a mi entender, la
principal aportación de Grelot: en él
se muestran las insuficiencias radicales del método de Schillebeeckx, concretamente su desconocimiento de lo
que Grelot llama la «tradition fondatrice», que determinará el contenido
vinculante para todos los tiempos de
una concreta forma de estructura
ministerial en la Iglesia, y no solo de
la abstracta sequela lesu, como querría el holandés. En este mismo capítulo se contienen importantes reflexiones
críticas sobre la hermenéutica de la
Escritura. El cap. II estudia el origen
de los ministerios y el cap. III, la
celebracion eucarística y la naturaleza
sacerdotal de los ministerios . El cap.
IV -conclusión y prospectiva- sintetiza la crítica y avanza su visión del
problema en la actualidad. En conjunto, el libro es de gran interés y
ayuda a comprender la valoracion que
hace el autor: «Las posiciones de
Schillebeeckx me han parecido muy
ligeras desde el punto de vista teológico y poco conformes a las exigencias de una sana prudencia pastoral»
(p. 249). He de advertir que, en lo
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