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SACRA CONGREGATIO PRO DOCTRINA
Documenta inde a Concilio
Vaticano II expleto edita (1966-1985) ,
Libreria Editrice Vaticana, Citti¡ del
Vaticano 1985, 305 pp., 15 x 21.

FIDEI,

Los 58 documentos publicados por
la S. C. para la Doctrina de la Fe
después del Concilio (desde la Instrucción sobre los matrimonios mixtos, de
18.III.1966, hasta la nota de I1.III.1985
sobre el libro de L. Boff, «Iglesia:
carisma y poder» ) integran esta recopilación, que resultará un libro de consulta
muy útil en el trabajo teológico, por la
actual dispersión de esos documentos en
fuentes múltiples.
El Cardo Ratzinger subraya, en el
Prólogo, la función positiva de estos
documentos, destinados a orientar y
estimular el magisterio episcopal y la
Esta
colección
labor
teológica.
-escribe- no sólo proporciona una
panorámica de la historia reciente de
la Iglesia al hilo de las cuestiones urgentes afrontadas, «sino también un compendio de la doctrina actual de la
Iglesia» (p. VII).
En la introducción se recoge un
índice cronológico de los documentos
y una breve descripción de los mismos ,
distribuídos en las siguientes categorías: los destinados a promover y proteger la fe (es el grupo más numeroso,
con mucho); los relativos a moral; otras
cuestiones (dispensas sacerdotales,
cuestiones matrimoniales y varios). Al
final del volumen se incluye también un
índice analítico.
Resulta .significativo comprobar que
los temas teológicos más frecuentemente aludidos en estos documentos
son l·a autoridad del Magisterio y la
naturaleza misteriosa de la Eucarística
y del sacerdocio ministerial. Sin
embargo, como hitos en la historia doctrinal reciente, no pueden olvidarse
otros importantes documentos sobre
Cristología (Mysterium Filii Dei,
1972), Ec\esiología (Mysterium Ecclesiae, 1973), Etica sexual (Persona
Humana, 1975) y Etica social (Libertatis Nuntium, 1984).
J . M. Odero
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Wolfgang LOEHR, Hirtenbriefe und
Ansprachen zu Gesellschaft und Politik 1945-1949, Echter Verlag, Würzburg 1985, 368 pp., 16 x 24.
Se trata del primer volumen de una
serie de tres que se propone publicar el
«Katholische Sozialwissenschaftliche
Zentralstelle», de Móchengladbach
(Alemania Federal), dedicados a dar a
conocer los documentos de los Obispos
alemanes sobre cuestiones sociales,
desde el final de la Guerra mundial
hasta nuestros días. La serie está dirigida por dos especialistas, los prof. G.
Baadte y A. Rauscher. Este primer
volumen, como indica su título, está
dedicado al período 1945-49 y ha sido
preparado por W. Lóhr. El libro comprende 80 documentos distribuidos no
por materias, sino por orden cronológico. La gran mayoría son escritos de
obispos individuales, que ejercitan así
su responsabilidad específica como
Pastores de sus respectivas diócesis.
Algunos son documentos colectivos del
episcopado alemán o de episcopados
regionales (por ejemplo, el episcopado
de Baviera). El período de cuatro años
elegidos comprende desde el final de la
guerra hasta la constitución de la República Federal alemana. Su temática es
la que correspondía a la situación de
Alemania en la época: ante todo, la
cuestión de la responsabilidad por los
crímenes del nacional socialismo y el
reconocimiento de que muchos alemanes, también católicos, se dejaron llevar por el oleaje hitleriano; después, los
problemas materiales y espirituales que
planteaba III reconstrucción de Alemania y la necesidad de orientar a los fieles en la tarea de dotar al país de unas
instituciones civiles y políticas que respondieran al derecho natural y a la dignidad del hombre, con expresa
exclusión de la guerra y de la violencia;
finalmente, las cuestiones referentes al
trabajo, al matrimonio y la familia, a la
escuela confesional, etc. Este volumen,
junto a los dos que contiene la serie, de
próxima publicación, pasarán a ser una
documentación imprescindible para historiadores y estudiosos de la Doctrina
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social de la Iglesia. Sería muy interesante que en otros paises se imitara
esta iniciativa.
P. Rodríguez
Jesús IRIBARREN (ed.), Documentos
de la Conferencia Episcopal Española 1965-1983, Prólogo por Mons.
Gabino Diaz Merchán, La Editorial
Católica (<<Biblioteca de Autores Cristianos», 459), Madrid 1984, 813 pp.,
13 x 20.
El volumen recoge la casi totalidad
de los documentos de la Conferencia
Episcopal Española desde su constitución, recién clausurado el Concilio
Vaticano, hasta 1984. Complementa y
continúa otro volumen anterior sobre
Documentos colectivos del Episcopado Español. 1870-1974, (BAC 355,
Madrid 1974).
La edición de ambos volúmenes
corresponde a Jesús Iribarren, Secretario de la Conferencia Episcopal entre
1977 y 1982, que comenta brevemente
cada documento, para poder situarlo en
su contexto. La misma finalidad hermenéutica tiene la Introducción (pp. 343) que, a pesar de su «voluntad de
no hacer la historia del período» (p.
20), ni la «historia total de la C.E.E.»
(p. 7), sirve para relacionar los documentos con la situacion social, para
recorrer también un difícil período de
la historia de España, reflejada en las
preocupaciones del episcopado.
Los documentos son muy variados
y de distinta importancia. Unos proceden de las Asambleas Plenarias. en
forma de instrucciones colectivas
-Sobre la Humanae Vitae (1968),
Sobre conservación y predicación del
mensaje de la fe (71), Los valores
morales y religiosos ante la Constitución (77), El derecho a la educación
(83)-, notas de prensa -Sobre la
Ley Sindical (69), Nota sobre la inva~
sión erotizante (76), Nota sobre terrorismo (79), Nota sobre el matrimonio
y divorcio (81 )-, o resoluciones concretas ante acontecimientos especiales
-Sobre la objeción de conciencia
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(73), Petición de libertad para los
detenidos políticos (76)-, etc.
Otros documentos proceden de las
Comisiones episcopales, desarrollando
temas de su especial competencia
-Sobre el aborto, La estabilidad del
matrimonio, Las pequeñas comunidades cristianas- <> de la Comisión Permanente -La Iglesia y el orden
temporal a la luz del Concilio, Comunicado sobre el caso Añoveros, Los
sucesos del Palmar de Troya- o del
Comité Ejecutivo, que tratan normalmente de cuestiones urgentes -Observaciones sobre la LODE, El conflicto
de las Malvinas, etc-o
En conjunto, una colección documental para analizar con detalle, por
su valor histórico y testimonial, a
pesar del escaso eco que en su
momento tuvieron algunos de los escritos recogidos. El trabajo se complementa con un índice cronológico (pp.
45-50), la relación de «Otros documentos de las Comisiones Episcopales
no recogidos» (pp. 51-54) y la lista de
«Publicaciones periódicas de las Secretarias de las Comisiones» (p. 55).
Tiene asimismo un índice temático cuidadosamente elaborado.
A. M. Pazos
SACRA CONGREGATIO PRO CAUSIS
SANCTORUM, Barcinonen. Beatijicationis et Canonizationis Servae Dei Paulae Montal Fornés (in Relig.: Paula a
Sancto Josepho Calassanctio). Fundatricis Pii lnstituti Filiarum Ma ria e
Scholarum Piarum (1889). Positio
super virtutibus ex ojJicio concinnata.
Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum (<<Officium Historicum», 128), Roma 1985, CXXXI + 997 pp., 22 x 32.
Esta voluminosa y cuidada obra es
el estudio histórico-crítico -Positio,
según la terminología de la Sagrada
Congregación para las Causas de los
Santos- sobre la vida, virtudes y
fama de santidad de la Madre Paula
Montal y Fornés de San José de Calasanz (1799-1889), fundadora en 1829
de la Congregación de la Hijas de
María, Religiosas de las Escuelas Pías,
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