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COLABORADORES 
DEL ROMANO PONTIFICE 

Ks. EDWARD SZTAFROWSKI, Wspólpracownicy Papie
za w Pasterskim Poslugiwaniu, 1 vol. de 192 págs. 
Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa, 1979. 

Se presenta en este libro un breve estudio de las 
personas e instituciones que colaboran en la labor de 
gobierno del Romano Pontífice. Las primeras páginas 
ofrecen el perfil jurídico de los colaboradores del 
Papa en cuanto que Obispo de Roma: el Vicario de 
la Urbe, el Vicario General de la Ciudad del Vaticano. 
A partir de la página 29, el libro es una exposición 
de las instituciones que componen la organización 
central de la Iglesia, en cuanto que cooperan en la 
función de gobierno del Papa a nivel universal. 

El Colegio Cardenalicio, los Cardenales, la Curia 
Romana, los Legados del Romano Pontífice, llenan las 
páginas centrales de la obra, ocupando capítulos inde
pendientes. Tras una somera exposición histórica de 
estas instituciones, Sztafrowski estudia la vigente 
normativa de cada una de ellas, basándose sobre todo 
en la exégesis de los textos jurídicos posteriores al 
Concilio Vaticano 11. 

Especial atención dedica, además, al Sínodo de los 
Obispos, precisamente porque el carácter relativamen
te novedoso de esta institución hace aún incierto el 
modo de encuadrarla en el contexto de la Organiza
ción Central. Aparte de resumir la génesis conciliar 
de la institución, y su estructura jurídica, el autor 
aborda el tema de su relación con la colegialidad epis
copal. 
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Varios, Polska Bibliografia nauk koscielnych za lata 
1972-1973, 1 vol. de 516 págs. Akademia Teologii Kato-
Iickiej. Warszawa, 1979. 

Bajo la dirección del profesor Remigiusz Sobanski, 
un grupo de trabajo de la Academia Católica de Teo-
logía de Varsovia presenta en este volúmen el reper
torio bibliográfico de estudiosos polacos en materia 
de teología, filosofía cristiana y Derecho Canónico, 
correspondiente a los años 1972 y 1973: obras com
pletas, trabajos colectivos, artícu.los de revista... En 
total, 2.091 reseñas, con la respectiva traducción fran
cesa de cada una. 

El trabajo ha sido sistematizado en trece seccio
nes: 1) Parte general; 11) Filosofía cristiana; 111) Cien
cias bíblicas; IV) Patrología; V) Teología fundamen
tal; VI) Teología dogmática; VII) Teología moral; VIII) 
Teología Ascética y Mística; IX) Teología pastoral; 
X) Homilética; XI) Catequética; XII) Liturgia; XIII) De
recho Canónico. No se han abordado las materias 
relativas a Historia de la Iglesia, encomendadas a otro 
grupo de estudio. 

La obra, que más que ofrecer apreciaciones de 
valor quiere ser un amplio escaparate informativo, 
posee además un depurado índice de materias, al que 
acompaña el correspondiente índice onomástico. Se 
trata, en definitiva, de un novedoso trabajo recopila
dor, que ha dado como resultado un instrumento de 
fácil manejo y utilización. 
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