
Alfonso CARRASCO-Javier PRADES

(eds.), In communione Ecclesiae. Misce-
lánea en honor del Cardenal Antonio
María Rouco Varela, Facultad de Teolo-
gía de San Dámaso («Studia Theologi-
ca Matritensia», 2), Madrid 2003, 726
pp., 17 x 23, ISBN 84-932705-4-7.

La Facultad de Teología «San Dá-
maso» 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 reu-
nidos en lo que constituye el segundo
número de la colección «Studia Theo-
logica Matritensia». El título In commu-
nione 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, reuni-
das 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 tan-
to la variedad de intereses intelectuales
de la obra del Cardenal Rouco, como
la amplitud internacional de sus rela-
ciones académicas y personales. Tam-
bién 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 re-
seña biográfica del Cardenal Rouco, y
también de sus escritos, académicos y
pastorales, aparecidos hasta la fecha.
Hay que añadir que varias de esas pu-

blicaciones de Mons. Rouco han sido
editadas recientemente por ediciones
Cristiandad, en el libro titulado Teolo-
gía y Derecho.

Las aportaciones se distribuyen en
cinco secciones, organizadas por nú-
cleos temáticos. La primera sección, de-
dicada al derecho canónico, recoge di-
versos temas de derecho constitucional,
derecho matrimonial, derecho procesal,
y dos aspectos bien familiares a los inte-
reses de Mons. Rouco, como son las re-
laciones Iglesia-Estado y la teología del
derecho canónico. La segunda sección
se dedica a la Sagrada Escritura. La ter-
cera sección abarca contribuciones so-
bre la historia de la Iglesia y patrología.
En la cuarta sección se agrupan temas
relativos a la teología sistemática y prác-
tica. La quinta y última sección recoge
escritos de carácter filosófico.

Como es natural, el número y varie-
dad temática de las contribuciones im-
pide hacer aquí una valoración porme-
norizada. Una mirada de conjunto
permite, en cambio, afirmar que el li-
bro resultará enriquecedor para cual-
quier lector, que fácilmente podrá en-
contrar en él temáticas y perspectivas de
su interés.

José Ramón Villar

Erio CASTELLUCCI, Il ministero ordina-
to, Queriniana ed. («Nuovo Corso di
Teologia Sistematica», 10), Brescia
2002, 388 pp., 17 x 24, ISBN 88-399-
2410-8.

Dentro de su colección de manuales
para el estudio de la teología, la edito-
rial italiana ofrece el manual dedicado
al ministerio ordenado. El mismo títu-
lo ya deja entrever la opción de la que
parte el autor en su exposición del pa-
trimonio sobre el ministerio en el pue-
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blo de Dios, opción que indica el autor
desde su primer epígrafe (Un punto
d’aggancio biblico inadeguato: il «sacer-
docio»). La materia se ordena siguiendo
el desarrollo histórico de la teología del
ministerio a lo largo de los siglos (pp.
11-289), de manera que el autor puede
permitirse ofrecer una parte sistemática
breve y sintética (pp. 289-347).

La primera parte comienza por ex-
poner los datos neotestamentarios so-
bre el sacerdocio del AT y del NT, así
como los principales ministerios en la
Iglesia apostólica. El siguiente capítulo
se ocupa del ministerio en los Padres de
la Iglesia. Un tercer capítulo recorre la
época medieval hasta vísperas del Con-
cilio Vaticano II. El capítulo cuarto,
amplio y detallado, analiza los proble-
mas contemporáneos en torno al sacra-
mento del Orden a la luz del magisterio
del Concilio Vaticano II y los avatares
posteriores. Es interesante la clarifica-
ción de posiciones teológicas que el au-
tor identifica en la teología actual en
torno al ministerio ordenado (cfr. pp.
248-262). Sigue ya la parte sistemática
del manual, que sólo es comprensible
tras la lectura de ese recorrido histórico.
El autor expone aquí la idea de «diaco-
nía» como la noción que, en su opi-
nión, permite aunar las dimensiones
trinitaria y eclesiológica que se dan cita
en la comprensión del ministerio. De-
dica una última parte a la espiritualidad
ministerial fundada en la caridad pasto-
ral.

Como se dijo al inicio, el autor ha-
ce una consciente opción —que explica
oportunamente— en situar la dimen-
sión «sacerdotal» del ministerio en el in-
terior de una noción amplia del minis-
terio eclesial a partir de la sucesión en el
munus del grupo de los Doce. En este
sentido, la esencial dimensión sacerdo-
tal-cultual aparece en un momento se-

gundo. En todo caso, el autor confiesa
su aspiración a mantener el primado de
la referencia cristológica y la centralidad
de la referencia eucarística, sin caer en
los riesgos que se han señalado en la
parte dedicada a la historia de la teolo-
gía (algo dominada por la tendencia a
identificar «modelos», lo que siempre
resulta algo esquemático, aunque posi-
blemente útil para la exposición peda-
gógica de la materia). Quizá podría ha-
berle dado una mayor vigencia práctica
al gran tema de la «consagración y mi-
sión» del ministro. En todo caso, el au-
tor manifiesta un espléndido dominio
de la materia y una competente infor-
mación, que rápidamente sitúa al lector
en las principales coordenadas actuales
de la teología del sacramento del Or-
den.

José Ramón Villar

Philip GOYRET, Chiamati, consacrati,
inviati. Il sacramento dell’Ordine, Libre-
ria Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2003, 212 pp., 15 x 21, ISBN 88-209-
7440-1.

El libro es un manual que mantiene
las características habituales en este gé-
nero de escritos, dirigidos a facilitar una
primera aproximación al sacramento
del Orden. Distribuye la materia según
el siguiente esquema. Cap. I. El sacer-
docio de Cristo. Cap. II. El Colegio
apostólico. Cap. III. La sucesión apos-
tólica. Cap. IV. La naturaleza del sacer-
docio ministerial. Cap. V. El ministerio
eclesiástico en sus diversos grados. Cap.
VI. El signo sacramental del Orden.
Cap. VII. Efectos del Orden. Cap.
VIII. El sujeto del Orden. El volumen
se cierra con una bibliografía selecta.

El tratamiento de la materia se
mantiene en el nivel de las afirmaciones
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