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bros Palabra,., se recoge los ejercicios 
espirituales predicados por el entonces 
Presidente del CELAM a los obispos es
pañoles, en la Cuaresma de 1991. La in
vitación hecha por el Cardo Suquía esta
ba encaminada a la preparación espiritual 
del episcopado español para el V Cente
narlO. 

Tal invitación fue recogida con gran 
solicitud por el Prelado americano, y co
mo fruto de su predicación se ofrecen 
estos texos. En ellos se descubre la rique
za espiritual y doctrinal de Mons. Cas
trillón y el fruto de horas de meditación. 
Una obra que merece la pena leer y me
ditar con atención en esta hora de una 
mayor unión entre las iglesias española 
y americana. 

J. C. Martín de la Hoz 

VV. AA. Cum vobis et pro vobis. Home
naje de la Facultad de Teología a Monseñor 
Roca Cabanellas, Facultad de Teología de 
San Vicente Ferrer, Series Valentina 27, 
Valencia 1991, 865 pp., 17 x 24. 

Se recoge aquí casi medio centenar 
de trabajos de profesores de la Facultad 
de Teología de Valencia, elaborados con 
motivo de las bodas de plata episcopales 
de quien fuera su Gran Canciller, y ar
zobispo, Mons. Miguel Roca Cabanellas. 
A este homenaje se unen también la Cu
ria diocesana de Valencia y el Centro de 
Estudios de Santiago de Monserrat de 
Roma, entidades que, como es sabido, es
tuvieron íntimamente ligadas a Mons. 
Roca. El lector se encuentra ante un 
libro-homenaje particularmente amplio y 
variado; sólo la escueta enumeración de 
sus 43 trabajos ocuparía más de una pá
gina. Casi todos los colaboradores son 
bien conocidos en el ámbito teológico es
pañol, y puede decirse que es la Facul
tad de Teología de Valencia en su tota
lidad la que realiza este homenaje. 
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Aquí se encuentra quizás el mayor 
interés desde el punto de vista intelectual: 
en estas páginas, abiertas a todos los pro
fesores de la Facultad, se ponen de ma
nifiesto las preocupaciones intelectuales 
y pastorales de cuantos integran el claus
tro universitario. Es mérito no pequeño 
de los Profesores Arnau-García y Ortu
ño Soriano haber realizado con gran 
acierto la coordinación de esta variada 
obra que, al mismo tiempo; posee una 
estrecha unidad dentro de la gran diver
sidad de cuestiones tratadas. En efecto, 
pocas veces una Facultad consigue pre
sentar reunidas tan completamente las in
quietudes e investigaciones de todo su 
Claustro. Por ello hay que decir que es
te libro es no sólo un cálido homenaje 
a Mons. Roca -un homenaje universita
rio digno de quien fuera una gran uni
versitario y un querido pastor de su 
Iglesia-, sino expresión acabada de la ju
ventud intelectual de una Facultad de 
Teología. 

Hay otra razón de la unidad de este 
libro: una misma veneración y un mis
mo cariño hace de hilo conductor de sus 
casi novecientas páginas. "Por cuanto de 
vinculación con la teología ha tenido 
Don Miguel Roca a lo largo de su vida 
sacerdotal y episcopal -leemos en la pá
gina 12-, la Facultad de Teología de Va
lencia se siente satisfecha detenerlo por 
Gran Canciller y no puede menos que 
considerarle uno de los suyos ( ... ) Por 
ello, la Comunidad Académica ha estima
do que la forma adecuada para felicitar
le en sus bodas de plata con el episcopa
do debe tener estilo universitario, y le 
ofrece una publicación en la que se re
cogen las preocupaciones intelectuales y 
pastorales de cuantos se integran en la la
bor docente de la Facultad,.. Mons. Ro
ca Cabanellas ya no está entre nosotros; 
su inesperada muerte ha sido dolorosa
mente sentida por gran parte del clero es
pañol, particularmente, por los de su dió
ceSiS. 
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El presente volumen resulta así un ho
menaje particularmente oportuno. Para 
quienes no tuvieron la fortuna de cono
cer a Mons. Roca, el número y la varie
dad de trabajos junto con el esmero y el 
cariño con el que han sido realizados son 
un indicio de su buen . hacer pastoral y 
universitario. En efecto, sólo quien es ca
paz de aunar voluntades y de concitar al 
mismo tiempo un gran afecto y una ad
miración grande puede dar pie a un ho
menaje tan seria y cálidamente realizado. 

1. F. Mateo-Seco. 

OBRAS DEL CARDENAL MARCELO 

GoNZÁLEZ MARTÍN; t. 1, El valor de lo 
sagrado; t. 11, La Santa Madre Iglesia; t. 
m, En el corazón de la Iglesia; IV, Evan
gelizar, t. V, Vivir en Cristo. Predicación 
de Cuaresma y Semana Santa; t. VI, Tes
tigos de la fe; t. VII, Seminario nuevo y 
libre, Estudio Teológico de San Ildefon
so, Toledo. 1986-1991, 18 x 25. 

El Cardenal arzobispo de Toledo y 
Primado de las Españas, Don Marcelo 
González Martin, ha desarrollado una 
larga e intensa vida pastoral, en un pe
riodo de tiempo lleno de profundos cam
bios en la vida de la Iglesia y en la mis
ma sociedad civil. A esta rica experiencia 
vital han de sumarse su inquietud pasto
ral y la generosidad con que desde el co
mienzo de su episcopado ha sabido ejer
cer el ministerio de la palabra, tambien 
por escrito. Desde 1986, el Estudio T eo
lógico de San Ildefonso de Toledo viene 
realizando el esfuerzo de ofrecer al lector 
sus obras completas que, en la actualidad, 
abarcan siete volúmenes y una extensión 
aproximada de cuatro mil páginas. 

El primer volumen, prologado por el 
Cardenal Hoffner, está subdividido en 
dos partes: Lo sagrado en la sociedad con
temporánea y Presencia de la Iglesia en la 
España de hoy. Puede decirse que, en sus 

RESEÑAS 

casi quinientas páginas se encuentra un 
cuerpo doctrinal importante sobre las 
cuestiones referentes a la presencia de la 
Iglesia y de los cristianos en la sociedad 
actual. Muchos de los escritos recogidos 
se refieren a graves cuestiones de princi
pio, p. e., al concepto teológico de mun
do, o a la naturaleza del misterio (pp. 
5-82); otras son máS puntuales, pero de 
no menor interés; así sucede, p. e., con 
sus trabajos en torno a "Cristianos por 
el Socialismo» (pp. 83-99), la doctrina so
cial de la Iglesia y su contribución a la 
causa de la paz ( pp. 249-261). Muchos 
de estos escritos unen a su vigor teoréti
co el interés de ser al mismo tiempo un 
testimonio de quien es participante acti
vo e influyente en los acontecimientos de 
esta época. Así sucede particularmente en 
trabajos como Evolución de la Iglesia en 
España (pp. 299-306) Y servicio de la Igle
sia a la sociedad española de nuestro 
tiempo (391-408). 

El segundo volumen, prologado por 
el Cardenal Hamer, podría llevar como 
subtítulo «pensamiento de un padre con
ciliar». Todo este volumen, en efecto, es 
como una larga meditación sobre la Igle
sia que se prolonga durante más de un 
cuarto de siglo intensamente vivido. Es
tá dividido en dos partes, cuyos títulos 
evocan directamente los trabajos conci
liares y, sobe todo, Lumen gentium: La 
Iglesia de la Trinidad y La Iglesia, mistt
rio y misión .. Como comenta el Cardenal 
Hamer, el contenido de este volumen 
«suscita de inmediato en el lector la im
presión fundada de hallarse .ante una 
obra eclesiológica arquitectónicamente 
bien definida, firme en sus cimientos, pe
netrada de sentido pastoral, unción teo
lógica y sintonía perfecta con el magis
terio pontificio y conciliar,.. Especial 
significado tienen las reflexiones del Car
denal González Martín sobre la impor
tancia de la vida contemplativa en el que
hacer de la Iglesia, en la cultura y en la 
civilización (pp. 101-222). 
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