
divulgación de altura, en ocasiones
abordan cuestiones que necesitarían al-
go más de detenimiento, como por
ejemplo en lo relativo a la teología de la
communio ecclesiarum. Sin duda, se tra-
ta de un tema nada fácil de abordar en
pocas páginas; aun con esto, podría ha-
ber resultado más esclarecedor.

José R. Villar

Mauro RIVELLA (ed.), Partecipazione e
corresponsabilità nella Chiesa. I Consigli
diocesani e parroquiali, «Corsi di diritto
ecclesiale», Ancora, Milano 2000, 316
pp., 14,5 x 21, ISBN 88-7610-837-8.

Este libro contiene diecisiete contri-
buciones de profesores de Universidad,
estudiosos o colaboradores de la Curias
romana y diocesanas, que analizan la
normativa vigente sobre los organismos
de participación eclesial en el ámbito
diocesano y parroquial: Consejo presbi-
teral, Colegio de Consultores, Consejo
diocesano para los asuntos económicos,
Consejo pastoral diocesano, Consejo
pastoral parroquial y el Consejo parro-
quial para los asuntos económicos. Ex-
presamente se excluye el estudio del Sí-
nodo diocesano, que es más un
acontecimiento transitorio que un orga-
nismo permanente. El libro comienza
con tres estudios generales sobre los
conceptos de corresponsabilidad y parti-
cipación. Muchos de estos capítulos
aparecieron como artículos en la revista
italiana «Quaderni di diritto ecclesiale»,
y otros son originales. Sus autores son
M. Rivella, F. Coccopalmerio, T. Vanza-
etto, G. Sarzi, M. Marchesi, P. Bianchi,
C. Redaelli, G.P. Montini, M. Calvi, A.
Perlasca, E. Miragoli y G. Gervasio.

Esta recopilación de aportaciones
sobre los organismos de participación
responde a la preocupación actual por

el funcionamiento de estos Consejos,
que acusan ciertas dificultades prácti-
cas. Los autores parten del convenci-
miento de que estos Consejos son una
plasmación organizativa que permite el
ejercicio de la corresponsabilidad ecle-
sial; no se debería aceptar pasivamente
su deficiente funcionamiento. A la pos-
tre, se trata de un problema de forma-
ción de los fieles cristianos —laicos,
presbíteros y obispos— en el significa-
do de la communio eclesial. Los instru-
mentos institucionales previstos permi-
ten una sana colaboración en la que
cada uno, desde su lugar y función pro-
pias en la Iglesia —sin confusión ni de-
jación de competencias— puede y debe
aportar su contribución a la misión
evangelizadora de la Iglesia. Este libro
constituye un útil instrumento para co-
nocer, de manera sintética pero com-
pleta, las cuestiones, problemas y posi-
bilidades del Derecho actual en materia
de participación eclesial.

José R. Villar

Ignazio SANNA, Karl Rahner, Morcellia-
na, col. «Novecento Teologico», n. 2,
Brescia 2000, 155 pp., 11,8 x 19, ISBN
88-372-1775-7.

El pequeño volumen dedicado al te-
ólogo alemán aparece en la colección
dirigida por G. Canobbio y dedicada a
las grandes personalidades de la Teolo-
gía del siglo XX, y que aspira a presen-
tar la vida y pensamiento de una vein-
tena de teólogos católicos, protestantes
y ortodoxos. Estos libros surgen de la
convicción de que la teología de este si-
glo recién terminado ha dejado una he-
rencia a la Iglesia que no puede reducir-
se a una breves fórmulas o algunos
temas. Al contrario, en el siglo XX he-
mos asistido a diversas formas de leer la
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