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carística en el ámbito anglicano —ampliamente desarrollado también en los
ámbitos católico y ortodoxo—, aunque
de momento no se aborda de modo claro cuál es el tipo y el grado de presencia
eucarística que se da en estas celebraciones. Para esto se requerirá también a su
vez abordar en profundidad la cuestión
del ministerio, así como la actual configuración eclesiológica de esta confesión
cristiana. Queda por tanto esta cuestión
pendiente.
P. Blanco Sarto
Giulio MIGNANI y Gigliola BIAVASCHI,
I laici nella Chiesa, Libero di scrivere,
Genova 2008, 229 pp, 20,5 x 14,5,
ISBN 978-88-7388-153-7.
Se recogen en este libro una serie de
reflexiones sobre el papel de los laicos en
la Iglesia. Los autores llaman la atención
sobre el hecho de que todavía predomine una visión clerical de la Iglesia, en lugar de pensarla y vivirla como comunión. Señalan que la Iglesia no puede
concebirse separada de la sociedad civil,
en términos de poder ni contraponiendo
las funciones y los ministerios. Reconociendo que la Iglesia no es una democracia, se esfuerzan por mostrar que es posible una visión y una praxis de la Iglesia
donde se dé más cabida al diálogo.
El volumen viene dividido en tres
secciones. La primera es una mirada a la
situación actual desde la herencia del
Concilio Vaticano II y enfocando la experiencia concreta de la IV Asamblea de
la Iglesia en Italia celebrada en Verona
(octubre, 2006). En esta parte se comienza por la experiencia de la vida
eclesial reflejada en el Concilio y las indicaciones de los documentos conciliares, para pasar luego a la reflexión postconciliar y a la observación directa de
los contextos culturales.
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La segunda sección se dedica a la historia del laicado y de la reflexión sobre la
comunidad cristiana, antes y después del
Concilio Vaticano II: ahí se encuentran
algunas referencias fundamentales a los
fenómenos, se estudian y analizan algunos textos y se plantean algunos cambios
que a juicio de los autores deberían promoverse para avanzar en la línea del diálogo, la corresponsabilidad y la comunión.
Finalmente la tercera sección ofrece
profundizaciones sobre tres argumentos: el Magisterio y la infalibilidad; el
sentido de la ordenación de un ministro; el diálogo.
A lo largo del libro, los autores sostienen que aún se requiere una mayor confianza de algunos clérigos hacia los laicos,
para quitar barreras a la difusión del Evangelio. Por lo que se refiere a la reflexión
teológica sobre los laicos, consideran que
aún existe una visión más bien negativa o
de contraste con los sacerdotes. El análisis
de las funciones del sacerdocio común de
los fieles en la comunidad cristiana es el
que sirve de fundamento para las sugerencias de los autores. Algunos argumentos,
como la distinción entre sacerdocio común y sacerdocio ministerial, que los
autores consideran no esencial, o la discusión en torno a la infalibilidad, manifiestan que su reflexión teológico-pastoral requiere quizás una mayor profundización
en estos temas, comenzando por la noción teológica del laico.
Ramiro Pellitero
Enrico DAL COVOLO y Aristide SERRA (a
cura di), Storia della Mariologia, I Dal
modello biblico al modello letterario, Città
Nuova, Roma 2009, 1031 pp., 24 x 15,
ISBN 88-3119-293-0.
Con la publicación de este volumen,
la Facultad de Teología «Marianum» y la

