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referente al ministro de la Eucaristía,
el autor acepta sorprendentemente un
posible caso límite de Eucarístia sin
ministro ordenado, cuya justificación
teológica no puedo admitir (vid. pp.
137-140).
P. Rodríguez
Umberto BETIJ, La dottrina sulf'Episcopato del Concilio Vaticano 11. 11
capitolo 111 della Costituzione «Lumen Gentium», Spicilegium Pontificii
Athenaei Antoniani, 25, Roma 1984,
570 pp., 17 x 33,5.
El «Antonianum» de Roma se ha
hecho cargo de la 2· edición de esta
obra que, desde su publicación en
1968, había pasado a ser un instrumento indispensable de consulta para
todos los estudiosos del Concilio Vaticano 11. El libro tiene tres partes: las
dos primeras dedicadas al iter conciliar del tema del Episcopado en LG ;
la tercera, que el autor llama modestamente «guia para la lectura del
texto», es en realidad una exposición
sistemática, al filo del texto conciliar,
de los contenidos del capítulos 111 de
LG. Unas oportunas referencias' a pie
de página remiten al lector a los lugares del iter conciliar estudiados en las
dos partes primeras. La pericia y el
rigor con que la investigación ha sido
realizada, junto a la notoriedad literaria del texto, son sus características
más señaladas.
La nueva edición mantiene el tema
de la primera, con una importante
modificación: todas las fuentes documentales del Concilio aparecen ahora
referidas a la edición romana de los
Acta Smodalia, editadas con posterioridad a ' la la edición. Se han agregado
además 18 apéndices documentales,
que facilitan la lectura documentada
del libro. Digamos finalmente que la
. presentación y la tipografía del libro
es espléndida. Todo ello hace que
debamos felicitarnos de la iniciativa
del «Antonianum», que vuelve a
hacer asequible una obra importante,
que era ya muy difícil de encontrar.
P. Rodríguez
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Humbert CLERJSSAC, Das Geheimnis
der Kirche, editado por Rudolf M.
Schmitz, Libreria Editrice Vaticana
Pontificia-Accademia di San Tommaso (Studi Tomistici, 23), Citta del
Vaticano 1984, 122 pp ., 17 x 24.
Se trata de la célebre obra del P.
Clérissac Le Mystere de l'Eglise, traducida al alemán y presentada y anotada por Rudolf Schmitz. La obra del
P. Clérissac tuvo un enorme influjo en
la Francia de las entreguerras y constituye uno de esos libros qu~ s~ . han
hecho clásicos por su contnbuclOn a
que el Siglo XX haya sido llamado el
siglo de la Iglesia (Guardini). La obra
de Clérissac se inscribe, en efecto, en
ese movimiento espiritual que ha sabido perforar los planteamientos meramente estructurales y jurídicos sobre la
Iglesia para hacer aparecer és~ en su
origen sobrenatural y en su realIdad de
plenitud de vida divina. El misterio d.e
la Iglesia, para Clérissac, es una real~
dad que anticipa la vivencia de la enclclica Mystici Corporis y de la Const.
Lumen Gentium del Concilio Vaticano
11. Así lo hace notar el Card o Ciappi
en la presentacion. La obra se enriquece además con la incorporació~ ~e
la introducción que Jacques Mantam
escribió para la 5· edición francesa. El
libro se cierra con un estudio de R.
Schmitz sobre las relaciones CristoIglesia en la obra de Clérissac y en la
moderna ecJesiología, en la que el
autor no deja de señalar, junto a los
méritos que justifican a esta nueva
publicación, los limites que hoy se
hacen evidentes; sobre todo, el exceso
en señalar a la Iglesia como criatura
del Espíritu, que podría llevar a desvalorizar sus aspectos institucionales.
P. Rodriguez
Antonio GARcfA y GARcfA, Iglesia •
sociedad y derecho, Universidad Pontificia de Salamanca-Caja de Ahorros y
M. de P. de Salamanca (Bibliotheca
Salmanticensis, Estudios 74), Salamanca 1985, 484 pp., 17 x 23,5.
El conocido historiador de la Igle-
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sia y del Derecho Prof. García y
García reúne en este volumen 23 trabajos seleccionados de su extensa producción durante 25 años, agrupados
en cinco secciones: Derecho común
medieval, Canonistas y civilistas, La
Escuela de Salamanca, Derechos españoles y, finalmente, Derecho Canónico indiano. La alta calidad científica
de los trabajos del autor y la variedad
de los contenidos del libro nos excusan del análisis pormenorizado de la
obra, que será consultada con avidez
por historiadores, canonistas y teólogos. Una dimensión del trabajo sí nos
importa señalar en Scripta Theologica. Me refiero a la riqueza cristiana
y eclesiológica de la tradición intelectual española, que las densas páginas
del libro ponen de relieve indirectamente . Es incomprensible España y
su historia sin un conocimiento serio
de su esencial dimensión cristiana ,
como el Papa Juan Pablo 11 , hablando precisamente en Salamanca,
puso de relieve con fuerza inusitada,
dimensión de la que ni siquiera los
propios teólogos españoles hemos
dado testimonio suficiente en los últimos años. De ahí que el imponente
conjunto de investigaciones que esta
obra nos ofrece signifique una llamada
para un mejor conocimiento de esa
rica tradición. Esto es especialmente
urgente estando a las puertas del
quinto Centenario del descubrimiento
y evangelización de América, acontecimientos en los que se expresó de
manera eminente el alma cristiana y
teológica de España. La quinta sección de este libro lo demuestra con
claridad.
P. Rodríguez
Donato VALENTINI (dir.), Dialoghi
Ecumenici Ufficiali. Bilanci e prospettil'e, Libreria Ateneo Salesiano
(Biblioteca di Scienze Religiose, 53),
Roma 1983, 168 pp., 16,5 x 24.
El volumen recoge las Actas del
X Ciclo de conferencias organizado
por la Facultad de Teología de la
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Pontificia Universidad Salesiana de
Roma. Los autores son: Mons . Antonio M. Javierre, el P . Emmanuel
Lanne, Luigi Sartori, Donato Valentini
-que se reponsabiliza del volumen-,
Glen G. William y Bruno Forte. Mons.
Javierre expone un tema en el que es
un conocido experto: el diálogo ecuménico, y los concretos diálogos oficiales
en curso, en perspectiva pedagógica.
Lanne, Sartori y Valentini estudian respectivamente, la Eucaristía, los ministerios en general y el ministerio de unidad
del Papa en los textos oficiales de convergencia y consenso: a mi entender,
estiman demasiado ese consenso, sin
subrayar los importantes campos que
todavía nos separan; esto es patente en
la colaboración de Sartorio Sobre el
mismo tipo de fuentes, Williams estudia
el tema de la promoción del hombre.
Finalmente, Forte aborda la cuestión de
los jóvenes en el camino ecuménico.
Evidentemente, el lector se encuentra en
cada intervención con un panorama
valorativo con el que coincidirá en
mayor o menor medida, pero el conjunto del volumen tiene, en todo caso,
un concreto valor para el estudioso: me
refiero a una visión de conjunto de la
situación actual del diálogo ecuménico
-tanto bilateral como multilateralrespecto a los principales temas en discusión. En este sentido, el volumen es
de suma utilidad.
P. Rodríguez
Paul TOINET, Au commencement la
fa m ille. Le sacrament du mariage,
FAC- Editions, Paris 1985, 344 pp.,
14 x 21.

Familiaris consortio y antes el
Sínodo de los Obispos sobre la familia
describen la situación que vive hoy la
familia, como un cuadro con luces y
sombras. Esas dificultades, que indudablemente existen, tienen que servir, sin
embargo, para profundizar en el ser y
misión de la familia tanto a nivel de
conocimiento como -sobre todo- en
el orden práctico y existencial. Una
tarea para la que, dadas las actuales
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