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tad legislativa de la iglesia en categorías juridicas 
diferentes de la societas juridic.a perfecta. 

Hagamos constar finalmente, que la obra cubre 
el fin que se propone y muestra ·claramente la im
posibilidad de que los moralistas aborden el estudio 
de este trabajo sin una formación juridica de base. 

ELOY TEJERO 

Cónclaves 
PAUL LESSOURD-CLAUDE PAILLAT, Dossier 
secret des Conclaves, 1 vol. de 361 págs. 
Presses de la Cité, Paris, 1969. 

A la par que una prudente prevención, existe 
una indudable curiosidad en la actitud del lector 
- ya que no tanto del estudioso- frente a obras 
como la presente. No es tanto el peligro posible de 
marcar una tendencia parcial en la presentación de 
un tema bajo el atractivo titulo de «Dossier secret», 
sino la inevitabilidad del mismo, lo que puede dar 
como resultado un juicio critico negativo. En este 
caso, además se debe tener en cuenta que la pre
tensión del «Dossier» es cualitativamente muy vi
driosa, al tratarse el tema de las elecciones ponti
ficias, y con una amplitud en el tiempo -cerca de 
ocho siglos- que lo hacen difícilmente abarcable. 
Esto inevitablemente plantea un serio interrogante 
en torno a la verdad de tal exposición. Ahora bien, 
esto último exige al menos una somera aclaración. 
Al historiador, en cuanto se considere buscador y 
narrador de hechos, no debe interesarle tan sólo 
que tales hechos sean aisladamente verídicos, sino 
que comporten -o conduzcan a- la veracidad' 
es decir: que el condicionamiento que en el lecto; 
produzcan no quede ceftido a los · datos parciales, 
sino a una comprensión más totalizadora, cuando 
ésta venga exigida por las peculiaridades de una 
temática concreta, como en nuestro caso. 

Puede disculparse a los autores, en cuanto que 
sólo pretenden un fácil y simple entretejido de ane
doctario histórico. No obstante a mi modo de ver 
tampoco «sitúan» con plena perspectiva históric~ 
-y eclesiológica- los hechos que narran o sinteti
zan. El valor del volumen radica en otra cosa: el 
interés informativo, al modo periodístico, que crea 

en el lector un estímulo para adentrarse · en el co
nocimiento del tema, y también, al referirse a .la 
libertad de las elecciones pontificias, la obra nos 
puede ilustrar la historia con sus hechos, siempre, 
de un modo u otro, «aleccionadores», aunque no 
siempre «edificantes». 

Aparte de su trazado lineal, siglo a siglo, que 
facilita tanto la lectura como la vacilante trayec
toria institucional del Cónclave, conviene hacer no
tar que no se intenta problema tizar con las ideolo
gías -aungue a veces se mencionan- que condi
cionan los avances o retrocesos de esa Institución' 
y esta actitud previa de los autores pone justos lí: 
mites a su obra. Al margen de cualquier pretensión 
de minimizarla ~, menos aún, de desvalorizarla-, 
me parece oportuno hacer dos advertencias: a) Se 
ofrece una trayectoria histórica más indicativa que 
verdaderamente crítica; la utilización de fuentes 
si bien no está resefíada en concreto para cada ca~ 
so, está evidenciada por la · relativa riqueza de da
tos; no era finalidad de los autores, repito, hacer 
una auténtica investigación, sino una exposición. 
b) En segundo lugar, desde el punto de vista teo
lógico y jurídico (que constituye el problema me
dular de los Cónclaves), la obra no debe ser some
tida a juicio, puesto que no ha sido afrontado, ni 
acogido previamente, este planteamiento. 

Los valores que la obra encierra se concentran 
a mi parecer, en su visión lineal y puramente fác~ 
tica, tal vez con una excesiva tendencia al dato 
anecdótico (no incierto, mas no eXClUSivo), con mer
ma de posibilidades de enjuiciamiento valorativo. 
Sin embargo, incluso en este mérito puramente in
dicativo se engarza, para el lector avisado, una 
oferta de reflexión, que pueda verificar apreciacio
nes más completas sobre esta importante institu
ción de la Iglesia. Pero esto es, como digo, tarea 
del lector. 

JUAN CALVO 

La parroquia 
ANGELO MAZZOLENI, La parrochia Miste
ro di Cristo e della Chiesa, 1 vol. de 284 
págs., «Historia Salutis. Serie Teologi
co-pastorale», n. 3, Ed. D'Ayria, Nápo
les, 1969. 
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En este opúsculo sobre la parroquia, Mazzoleni 
vierte, filtradas por su larga experiencia como pá
rroco, las más recientes opiniones teológico-pastora
les y jurídicas sobre la parroquia. El libro está di
vidido en cuatro capítulos: «De la concepción jurí
dica a la concepción teológica de la parroquia»; «La 
parroquia Misterio de Cristo»; «La parroquia comu
nidad de fe»; «La parr09.uia comunidad de culto». 
El primero es el que presenta más interés para un 
estudioso del Derecho de la Iglesia; los restantes 
abundan en sugerencias pastorales de carácter ge
neral. 

¿Es aún válida la parroquia -se preguntan al
gunos- o bien es una institución condenada a 
muerte por la misma evolución de la moderna socie
dad? Con el Vaticano II, el autor defiende la vali
dez actual de la parroquia. Subraya como la figura 
jurídica «clásica» se encuentra plasmada, en la rea
lidad, en múltiples parroquias cada una de ellas con 
su fisonomía propia; parroquias urbanas, rurales, 
suburbanas, parroquias en lugares frecuentados por 
el turismo, parroquias nacionales, personales, lin
güísticas, etc. «No hay que pensar -ha recorda
do Pablo VI- que el Instituto parroquial sea por 
sí solo capaz de corresponder a las múltiples y 
complejas necesidades de la evangelización y de la 
formación cristiana ( .. . ). Pero creemos simplemen
te que esta antigua y venerada estructura de la 
parroquia tiene una misión indispensable, de gran 
actualidad». 

Mazzoleni aboga por una revitalización de los 
«arciprestazgos» (i decanati) , 9.ue él vería como 
superparroquias constituídas a nivel intermedio en
tre la parroquia territolial 'y la diócesis; lugar de 
encuentro donde el párroco, los sacerdotes encarga
dos de obras especializadas, el profesor de religión, 
la asistente social, el militante de Acción Católica 
especializada, y los responsables de obras parroquia
les determinadas, etc., puedan elaborar una acción 
común. El arciprestazgo vivo permitiría multiplicar 
las parroquias tradicionales convirtiéndolas en Chie
se relais donde pudieran los fieles formar verdade
ras comunidades eucarísticas, al mismo tiempo que 
se sentirían miembros de una comunidad más vas
ta, responsable localmente de la misión de la Iglesia. 

Si es verdad que los cristianos son un pueblo 
cuyos confines son la humanidad entera, es también 
cierto que son al mismo tiempo un pueblo que tiene 
una radicación auténtica y real en la histolia y que 
se estructura según las leyes de la sociología edi
ficándose en pequeñas comunidades. La economía 
de la salvación se adecúa a esta realidad, la com
penetra y la vivifica. En otras palabras: el cris
tiano, por una expresa voluntad divina, pertenece 
a Cristo no sólo por una adhesión íntima y perso
nal sino también por medio de la agregación a un 

pueblo instalado en un lugar; pueblo que, desde el 
punto de vista religioso, se constituye en una comu
nidad de la cual la parroquia es ia más eminente 
agrupación. La parroquia para ser «misionera» no 
tiene que convertirse en un ente ideológico que se 
oponga a la parroquia territorial: ' es misionera si 
da un teStimonio de vida cristiana a través de sus 
fieles y si participa en los movimientos especiali
zados Bupraparroquiales que buscan acercar a la 
Iglesia ambientes y personas alejadas o contralias 
a la fe. 

}uNT0N10 SOSPEDRA 

Bibliografía pastoral 
TARSICIO STRAMORE, Pastorale. Biblio
grafia internazionale, 1 vol. de 638 pá
ginas, «Collezione pastorale della Pon
tificia Universitá Lateranense», Ed. Li
breria Editrice della Pontificia Univer
sitá Lateranense, Roma, 1969. 

Este libro constituye una importante obra enca
minada a proporcionar al cultivador de la ciencia 
pastoral un instrumento de trabajo. Con su publi
cación se conmemora en forma útil y provechosa 
el primer decenio de vida del Pontificio Instituto 
de Pastoral «Pio XII». 

La bibliografía abarca las siguie~tes lenguas: 
latín, italiano, francés, inglés, alemán, castellano y 
portugués. En la medida de lo posible se registran 
también las traducciones. Se recogen las principa
les publicaciones específicamente pastorales, sin lí
mite de tiempo hasta el afio 1967, respecto a los 
libros; respecto a los articulos de revista, se han 
tenido en cuenta sólo los comprendidos entre los 
afios 1960-1967, período de mayor desarrollo de la 
teología pastoral, sin descuidar sin embargo algunos 
estudios significativos de afios precedentes. En al
gún caso tamvién ha sido posible incluir alguna obra 
del afio 1968. 

La bibliografía aparece dividida en cinco gran
des secciones: 1) Teologia pastoral fundamental; 
2) Teologia pastoral didáctica; 3) Teologia pasto-


