FUENTES Y PUNTOS METODOLÓGICOS PARA EL ESTUDIO
DEL MINISTERIO ECLESIÁSTICO *
El tema del "ministerio ordenado" constituye, por fin, en estos últimos
años, el primer tema ecumenista. Ni podría haber sido de otra forma: es
tema que tenía que constituir el centro de Ia atención específica y directa,
durante un tiempo, de los estudios y relaciones ecumenistas. No en vano
en el ministerio se juegan en estudio valores de primer orden: cualquiera
que sea Ia postura final que sobre él se adopte, hay que responder a cuestiones tan importantes como Ia relación que tiene con Ia misión y función de
Ia Iglesia, Ia sucesión apostólica, el magisterio, Ia liturgia y su celebración,
los sacramentos, Ia continuidad ministerial de toda Ia Iglesia, Ia constitución
o estructuración fundamental de Ia misma...
A los sobresalientes estudios de Von Allmen, recientes todavía J para
ponderar su incidencia, hay que añadir Ia preocupación y estudios que vienen haciéndose a plano en algún modo de relaciones institucionalizadas entre las Iglesias. Odorico ha recogido aquí las fuentes de Io tratado entre
Anglicanos y Presbiterianos. Pronto se dará a luz un documento entre un
grupo de Anglicanos y otro de Católicos Romanos 2 , así como otro de "Fe
y Constitución" del Consejo Ecuménico de las Iglesias, que ha dedicado
también antes atención, si bien esporádica, al tema 3.
La actualidad ecumenista queda, pues, reflejada muy vivamente en el
tema del ministerio. Y a Ia razón de Ia naturaleza misma del tema, viene a
sumarse Ia constatación de que el ministerio ocupa Ia atención viva en los
quehaceres ecumenistas.
En el libro de Odorico se recogen, en páginas paralelas, el texto original
inglés y su cuidada traducción italiana, de una colección de fuentes sobre
el estudio del ministerio, de 1932 a 1968, en las Relaciones o Negociaciones
Anglicano-Presbiterianas de Inglaterra y Escocia.
* OooRico, Luciano: Fonti per Io studio del ministero ecclesiastico (Testo e traduzione dei rapporti sui Negoziati d'Unione tra Anglicani e Presbiterìani d'Inghilterra
e di1Scozia), Pas-Verlag, Zürich 1971, 338 pp.
VoN ALLMEN, Jean-Jacques: Ministerio Sagrado {Col. "Diálogo" 1), Sígueme,
Salamanca 1967, 164 pp., con Presentación de A. M.a jAViERRE, pp. 11-29; Le Saint
Ministere selon Ia conviction et Ia volonté des Reformés, Delachaux et Niestlé, Neuchatel
1968, 252 pp.
2
Ministerio y Ordenación. Declaración sobre Ia doctrina del ministerio acordada
por Ia Comisión Internacional Anglicana-Católica Romana, Canterbury 1973, en "Unidad
cristiana" 24 (1974) 42-46, y en "Diálogo Ecuménico" 9 {1974) 97-122 que da también
el texto
original inglés.
3
Está a expensas de últimos retoques. A su estudio dedicó su sesión Ia Academia
Internacional de Ciencias Religiosas, celebrada en Friburgo {Suiza) los días 5-9 abril
1974. Cf. L. ViscHER: Foi et Constitution, Delachaux et Niestlé, Neuchatel 1968, en el
índice alfabético, voz Ministère, cuanto ha tratado dicho organismo sobre el tema.
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