
378 

matrimonial canónico de Tadeusz Paw
lik, al que después le han seguido 
otros; por esta época ven la luz igual
mente los primeros volúmenes de los 
Comentarios de la Universidad Católica 
de Lublin, obra de envergadura que di
rige Mons. Hemperek y en la que co
laboran W. Góralski, F. Przytula, J. 
Bakalarz, etc.), sin embargo, por su tra
dicional sistemática y sobre todo por 
ser un comentario exegético completo 
del Código, el Manual de Derecho Ca
nónico de Sztafrowski sirve como tex
to para los alumnos de seminarios ma
yores y universidades hacia los cuales 
está, sino expresamente dirigido, sí al 
menos escrito pensando en ellos. Esto 
no quiere decir, por supuesto, que no 
pueda extenderse a todos los fieles de 
la Iglesia en Polonia. 

Para finalizar, hacemos referencia al 
contenido general de cada volumen. 

El primero --de 1985 como ya que
dó indicado-- cuenta con toda una par
te introductoria donde se trata del or
den jurídico de la Iglesia, las fuentes 
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del Derecho Canónico y la renovación 
conciliar del mismo. Después comienza 
el análisis pormenorizado del Libro 1 
del Código y la parte primera del Li
bro 11. 

El segundo volumen -también de 
1985- estudia las restantes materias 
contenidas en el Libro II del Código y 
no vistas en el primer volumen: La 
constitución jerárquica de la Iglesia y 
los institutos de vida consagrada y sa
ciedades de vida apostólica. 

En el volumen tercero, publicado en 
1986, Sztafrowski se centra en los Li
bros III y IV del Código, es decir, el 
munus docendi y el munus sanctifican
di, hasta el matrimonio. 

y por último, el cuarto volumen 
(1986). Este recoge todo el resto de la 
materia del Libro IV: matrimonio, los 
demás actos de culto divino, los luga
res y tiempos sagrados. Después,en 
fin, trata de los Libros V (los bienes 
temporales de la Iglesia); VI (sancio
nes) y VII (los procesos). 

KAZIMIERZ WOJTUNIK 

LAICADO 

Il laicato. Rassegna bibliografica in lingua italiana, tedesca e francese, a cura di 
A. Scola, C. Giuliodori, G . Marengo, P. A. de Proost, G. Wagner, Li
l:>reria Editrice Vaticana 1987, 423 pp. 

Sin duda puede calificarse de valio
so instrumento, para cuantos se dedi
can a la reflexión sobre ellaicado, este 
esperado volumen, fruto de una larga 
y rigurosa tarea, y presentado por C. 
Cafarra, quien subraya (cfr. p. 1), por 
una parte, la seriedad con la que el 

estudio ha sido concebido y realizado, 
y su importancia para la reflexión teo
lógica y praxis pastoral; de otro lado, 
su carácter de. balance de cuanto ha 
sido ya realizado en este terreno. 

El trabajo viene precedido por un 
prefacio a cargo de Mons. J. Schotte, 
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Secretario General del Sínodo de los 
Obispos, e introducido por A. Scola, 
coordinador del amplio equipo de co
laboradores que lo han hecho posible. 
Se recogen a continuación cerca de tres 
mil títulos de monografías y artículos 
-con breves éomentarios de los que 
se consideran más significativos-, di
vididos en tres secciones lingüísticas 
(italiana, alemana y francesa), y dos 
apéndices (bibliografía española e ingle
sa); cada sección viene normalmente 
enmarcada por unas palabras introduc
torias y culmina con algunas conclusio
nes de carácter genérico. 
- Dentro de cada sección se sigue un 
orden cronológico, por años; dentro de 
cada año, un orden alfabético. El libro 
posee además dos índices (pp. 399-
419), analítico y de autores, relativos 
a las secciones principales. 

En el prólogo (pp. 3s), Mons. Schot
te resalta la importancia de la obra 
cara a los trabajos sinodales, y divide 
en tres etapas el camino recorrido por 
la teología del laicado: la primera lle
garía hasta poco después del Concilio; 
la segunda, hasta 1975; la última fase 
es para él la más rica, e incluye tanto 
la publicación del nuevo Código, como 
e! entonces inminente Sínodos de los 
Obispos. Si bien cada área lingüística, 
observa por otro lado, se polariza se
gún sus intereses propios, son numero
sos los puntos comunes de reflexión 
doctrinal y pastoral. 

Ange!o Scola (pp. 5-18) descubre en 
el laicado una punta de lanza de la 
misión de la Iglesia en el mundo, di
mensión misionera íntimamente ligada 
al Mysterium Ecclesiae, redescubierta 
precisamente a partir del Concilio. El 
camino de la reflexión sobre el laicado 
puede también discernirse, en opinión 
de Scola, según tres fases: una prime
ra, anterior al Vaticano 11, donde des
tacan los nombres de Congar, Spiazzi 
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y Philips; utla segunda fase desde el 
inmediato posconcilio hasta los princi
pios de los años setenta, predominan
temente especulativa en Italia, Francia 
y España; bajo signo más práctico, en 
el mundo anglosajón. Finalmente, la 
tercera fase -en la que nos encontra
mos desde los años setenta- acentua
ría e! carácter cristiano del laico más 
que su especialización en e! ámbito 
secular. 

En esta reflexión, como se ve tras 
las palabras de Scola, está en juego uno 
de los problemas centrales de la T eo
logía: la relación entre el orden natu
ral y el sobrenatural, que, en el plano 
más concreto de la vocación cristiana, 
conduce a la necesidad de discernir si 
la secularidad es o no una nota teoló
gico-eclesiológica, y, si lo es, de qué 
manera se sitúa en el contexto, tanto de 
la misión de la Iglesia como de la uni
dad y diversificación de las vocaciones 
eclesiales. 

La sección italiana (484 títulos; pp. 
19-70) se centra en las cuestiones pro
piamente teológicas (identidad del laico 
y su misión en la Iglesia y en el mun
do), y abarca hasta octubre de 1988. 
En las conclusiones (cfr. pp. 68-70), se 
pone de manifiesto la interdependencia 
de la teología italiana con otras áreas, 
sobre el fondo, en particular, de las 
obras de Congar y Philips. Se señalan 
esta vez cinco etapas: a) un entusias
mo preconciliar en torno al reconoci
miento de la pertenencia de los laicos 
al «pueblo de Dios»; b) una confirma
ción por el Concilio de la vocación bau
tismal de! laico y de su misión en el 
ámbito secular; e) una pérdida de in
terés, después del Concilio, en buena 
parte debida a la dificultad de! debate 
sobre la secularidad; d) nuevo debate, 
centrado esta vez sobre la ministeriali
dad y la 'laícita' como dimensión de 
toda la Iglesia, otra vez tras los pasos 
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de"'Congar; e) una renovaci6n de la 
problemática (último trienio) que acen
túa el protagonismo del laico en la mi
si6n de la Iglesia, «no tanto» en el 
ámbito secular. En estas fases sucesivas 
se detectan puntos de interés recurren
te: espiritualidad laical, sacerdocio co
mún-sacerdocio ministerial, problemas 
pastorales, «índole secular», «laicita» . .. 
vistos todos ellos bajo una perspectiva 
que quiere ser siempre eclesio16gica. 

La sección alemana (1942 títulos, 
pp. 71-311) presenta un elenco sustan
cialmente completo de publicaciones, y 
pretende asimismo reflejar los aspectos, 
tanto especulativos como prácticos, de
sarrollados en este ámbito, a lo largo 
de tres períodos (1953-1962, 1962-
1970, 1970-1985), Y en tomo a las lí
neas eclesiológicas fundamentales mar
cadas por el Concilio: centralidad de 
la misión de la Iglesia en el plan sal
vífico; la Iglesia, misterio de Cristo en 
el Espíritu Santo; colegialidad de los 
Obispos; la Iglesia como «Pueblo de 
Dios» y «Cuerpo de Cristo». 

Con este trasfondo se dibuja la fi
gura del laico como dimanando de su 
condición de «christifidelis» (LG, 31), 
con necesaria referencia a la «indoles 
saecularis», y sin pasar por alto la po
sibilidad, que tienen los laicos, de asu
mir ciertos oficios eclesiásticos (LG, 
33). De otra parte, conviene destacar 
l~ voluntad, por parte del equipo com
pIlador, de secundar el interés del Ro
mano Pontífice por dotar al laicado de 
cauces adecuados a su misión. 

En su presentación de la bibliografía 
francesa (262 títulos, pp. 312-352), 
Paul Augustine de Proost indica (cfr. 
pp. 315s.) las líneas maestras que ver
tebran el pensamiento de los autores 
franceses, destacando los protagonistas 
principales: 

1) El contexto hist6rico (Metz, 
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Gaudemet, Ladriere), que explica la 
atención concedida a los laicos antes 
del Vaticano II, y los desplazamientos 
de la problemática. 

2) La historia dellaicado, como pri
mera vía de aproximación. I. de la Pot
terie, Jourjon, E. Lanne y Congar plan
tearon las cuestiones terminológicas. 
Entre la bibliografía propiamente teo
lógica, se remite especialmente a los 
trabajos de Congar, Philips, de Baze
laire, Rollet, Dupuy, y a los Documen
tos del II Congreso Mundial sobre el 
apostolado de los laicos (1957). Como 
estudios particulares destacan los de 
Pietri, de la Ronciere, Venard, Mayeur 
y Lanne. 

3) Teología del laicado: se sitúa 
aquí el «redescubrimiento» del sacer
docio común de los fieles (Dalmais, M. 
Neves, Dupuy, Vanhoye), y la investi
gación de la participación en los tria 
munera ehristi (Philips, Bourgy, de 
Bazelaire, ~avis, Glorieux, Rollet, M. 
Neves, Passlcos, Koch, J. Hamer). 

4) El cambio de perspectiva duran
te los años del . Concilio queda marca
do por la evolución del P. Congar (pa 
so del binomio clérigos-laicos al bino
mio comunidad-ministerios) que sigue 
manteniendo, sin embargo, la distin
ción entre vida e institución (cfr. P. 
Guilmot). Un buen grupo de autores 
trata de definir la misión específica del 
laico en los términos de la consecratio 
mundi (Dejaifve, Larrain, Philips, Cot
der, Danielou, Bedarida, M. Neves Du
puy, Tillard), hablando tambié~ de 
«testimonio» (Philips, Tillard) sin 01-
vilar la colaboración entre sa~erdotes 
y laicos (Decourtray). 

Simultáneamente crece el interés por 
redefinir la posición de la Acción Ca
tólica y solucionar los problemas prác
ticos que trae consigo. En la misma 
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época va tomando fuerza la «teología 
de los ministerios», que desplazaría 
--de algún modo- el centro de aten
ci6n hacia la participaci6n de los laicos 
en las funciones pastorales. 

5) Finalmente, la espiritualidad de 
los laicos (Phi1ips, Bedarida, Massion, 
Ladriere, Dupuy), en correspondencia 
con la progresiva valoraci6n de las rea
lidades terrenas, puede proporcionar 
elementos que contribuyan a clarificar 
lo específico dellaicado. 

Este aspecto es particularmente pues
to de relieve por la bibliografía espa
ñola (recogida por F. J . Sesé Alegre, 
J. M. Sanchis Ferrandis y A. Viana 
Tomé; 219 títulos; pp. 355-386): la 
espiritualidad de los laicos recibe en 
esta secci6n un amplio tratamiento (1. 
Alvarez, A. Huerga, Jiménez Duque, 
Royo Marín, J. Escrivá de Balaguer, 
J. 1. Illanes). Por otro lado, se dedi
can extensos comentarios a las perspec
tivas can6nicas (A. del Portillo, P. J. 
Villadrich, A. Ledesma, J. Hervada), y 
a la Acci6n Cat6lica (Alonso Lobo). 

Por su parte, los autores de habla 
inglesa (bibliografía recogida por P. J. 
Elliot; 71 títulos, pp. 387-396), des
pués de una primera fase correspon
diente al inmediato posconcilio, han 
acusado en la última década la eferves-
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cencia de la «teología de los nuruste
rios» , viéndose en buena medida (co
mo se refleja en la presentaci6n de 
la secci6n inglesa, cfr. p. 396) aboca
dos a desviaciones doctrinales suscita
das por planteamientos predominante
mente sociol6gicos. 

La escasez de estudios publicados en 
los países de lengua inglesa, en compa
raci6n con otras áreas lingüísticas, se 
debería, en opini6n de los compilado
res, a dos razones principales: en pri
mer lugar, a que las traducciones de 
los escritos de autores como Congar, 
Philips, Rahner y Schillebeeckx, ha
brían copado por completo el interés 
de los te6logos de hablá inglesa; en 
segundo lugar, la mayoría de estos últi
mos autores considera que debería de
dicarse más espacio a la praxis pastoral 
que a la especulaci6n, como sucede es
pecialmente en los Estados Unidos. 

En definitiva, e independientemente 
de la adhesi6n que pueda prestarse a 
estas consideraciones, lo que queda de 
manifiesto, como decíamos al princi
pio, es el enorme valor instrumental 
de la presente obra. Es de esperar, por 
otra parte, que el resultado de los tra
bajos sinodales aporte elementos que 
contribuyan a colocar en su puesto los 
títulos que aquí se recogen. 

R. PELLITERO 

I laici nel Diritto delta Chiesa, Annali di dottrina e giurisprudenza canonica, 
Studi giuridici XIV, Libreria Editrice Vaticana, Citta del Vaticano, 1987, 
pp. 177. 

En este pequeño pero importante li
bro, se recogen las conferencias pro
nunciadas a lo largo del año 1986 a 
iniciativa del Archisodalicio de la Cu
ria romana; y, como indica el profesor 

Gaetano Lo Castro en el prefacio (pp. 
9-19), serán el preludio de ulteriores 
trabajos de investigaci6n. 

Comienza el volumen con la conoci
da comunicaci6n del Cardenal R. J. Cas-


