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Alfonso CARRASCO-Javier PRADES
(eds.), In communione Ecclesiae. Miscelánea en honor del Cardenal Antonio
María Rouco Varela, Facultad de Teología de San Dámaso («Studia Theologica Matritensia», 2), Madrid 2003, 726
pp., 17 x 23, ISBN 84-932705-4-7.
La Facultad de Teología «San Dámaso» de Madrid ha querido sumarse a
la celebración del XXV aniversario de la
consagración episcopal de su Gran
Canciller con este volumen de estudios
ofrecidos al Cardenal Antonio María
Rouco Varela. La «Revista Española de
Teología» los había adelantado en un
número especial. Ahora aparecen reunidos en lo que constituye el segundo
número de la colección «Studia Theologica Matritensia». El título In communione Ecclesiae recoge el lema episcopal
del Arzobispo de Madrid, que refleja,
además, la intención profunda tanto de
la actividad intelectual y pastoral del
homenajeado, como la de los escritos
aquí reunidos.
Como es habitual en este género de
publicaciones, sus páginas acogen las
contribuciones de amigos y antiguos
colegas en la tarea universitaria, reunidas alrededor de los grandes ejes de la
dedicación académica del Cardenal, a
saber, la Canonística y la Teología. En
la selección de los autores se refleja tanto la variedad de intereses intelectuales
de la obra del Cardenal Rouco, como
la amplitud internacional de sus relaciones académicas y personales. También resulta natural la presencia de los
profesores de la Facultad de Teología
de Madrid, institución promovida y
erigida por Mons. Rouco. Al final del
libro los editores ofrecen una breve reseña biográfica del Cardenal Rouco, y
también de sus escritos, académicos y
pastorales, aparecidos hasta la fecha.
Hay que añadir que varias de esas pu-
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blicaciones de Mons. Rouco han sido
editadas recientemente por ediciones
Cristiandad, en el libro titulado Teología y Derecho.
Las aportaciones se distribuyen en
cinco secciones, organizadas por núcleos temáticos. La primera sección, dedicada al derecho canónico, recoge diversos temas de derecho constitucional,
derecho matrimonial, derecho procesal,
y dos aspectos bien familiares a los intereses de Mons. Rouco, como son las relaciones Iglesia-Estado y la teología del
derecho canónico. La segunda sección
se dedica a la Sagrada Escritura. La tercera sección abarca contribuciones sobre la historia de la Iglesia y patrología.
En la cuarta sección se agrupan temas
relativos a la teología sistemática y práctica. La quinta y última sección recoge
escritos de carácter filosófico.
Como es natural, el número y variedad temática de las contribuciones impide hacer aquí una valoración pormenorizada. Una mirada de conjunto
permite, en cambio, afirmar que el libro resultará enriquecedor para cualquier lector, que fácilmente podrá encontrar en él temáticas y perspectivas de
su interés.
José Ramón Villar
Erio CASTELLUCCI, Il ministero ordinato, Queriniana ed. («Nuovo Corso di
Teologia Sistematica», 10), Brescia
2002, 388 pp., 17 x 24, ISBN 88-3992410-8.
Dentro de su colección de manuales
para el estudio de la teología, la editorial italiana ofrece el manual dedicado
al ministerio ordenado. El mismo título ya deja entrever la opción de la que
parte el autor en su exposición del patrimonio sobre el ministerio en el pue713

