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trevistas con testigos de la época. Por último,
Guido Treffler nos ofrece una visión del traba-
jo en el concilio Vaticano II del joven teólogo
Ratzinger, por medio de una perspectiva parti-
cular que ofrecen las aportaciones en el aula
conciliar del cardenal Julius Döpfner.

La parte documental resulta bastante ex-
tensa. En primer lugar, el mismo Peter Pfister
nos ofrece una interesante guía, donde aparece
un desglosado de la actividad que desarrolló el
arzobispo Ratzinger entre los años 1977 y
1982. Así, por ejemplo, figura una amplia cro-
nología donde se recogen algunos actos en los
que tomó parte (pp. 204-235). De igual mane-
ra, nos presenta un listado de las publicaciones
con finalidad pastoral editadas en esos años
(pp. 236-274), así como una selección de la
correspondencia de Ratzinger, ya arzobispo y
cardenal, entre los años 1977 y 2001 (pp. 275-
483), además de un archivo fotográfico de to-
da la época (pp. 501-614). Christiane Schwarz
realiza una descripción de la visita de Juan Pa-
blo II en 1980 a la archidiócesis bávara (pp.
484-499). Un completo índice de nombres de
personas y lugares completa la extensa y docu-
mentada obra (pp. 621-654). En definitiva, una
obra de consulta y documentación de primer
orden, para reconstruir los años bávaros del
actual romano pontífice.

P. Blanco Sarto

UFFICIO DELLE CELEBRAZIONI LITURGICHE

DEL SOMMO PONTEFICE, Sede Apostolica Va-
cante. Storia-Legislazione-Riti-Luoghi e Cose,
Librería Editrice Vaticana, Città del Vaticano
2005, 259 pp.

Este volumen, preparado por el Ufficio de
las celebraciones litúrgicas del Sumo Pontífi-
ce, ve la luz después de la publicación del Or-
do Exsequiarum Romani Pontificis y del Ordo
Rituum Conclavis (ambos del 2000), y tiene su
punto de partida en el fallecimiento de Juan
Pablo II. Tiene en cuenta los citados ordines
así como a la constitución apostolica Universi
Dominici Gregis (1996) en lo que se refiere a

la vacación de la Sede Apostólica y la poste-
rior elección pontificia.

Es, por consiguiente, una presentación
autorizada de los ritos previstos para las exe-
quias del papa y para la celebración del con-
clave, a cargo de diversos autores, así como
otros acontecimientos que giran alrededor de
este evento. Al final del libro se reproduce en
italiano la Universi Dominici Gregis y se apor-
ta un léxico temático –que facilita la compren-
sión de los textos y las funciones a aquellos
que tienen poco familiaridad con el lenguaje
eclesiástico–, y un índice analítico.

El libro está dividido en tres partes: muer-
te y exequias del Romano Pontífice; la Sede
Vacante; el conclave y la elección del Romano
Pontífice. Cada una, a su vez, está tratada bajo
tres aspectos: el aspecto histórico (Ottorino
Pasquato), la legislación vigente y el aspecto
ritual. Y cada una de las partes concluye con
una exposición sobre «luoghi, arredi, vesti y
suppellettili». La segunda parte, cuando habla
del Colegio de Cardenales y de las Congrega-
ciones Generales, no trata, evidentemente, los
aspectos celebrativos-litúrgicos.

Del conjunto de la obra cabe destacar la
combinación de erudición y sencillez con que
se tocan los temas históricos y la precisión con
que se abordan los rituales. Las explicaciones
son exhaustivas llegando a especificar con de-
talle, por ejemplo, todo el proceso de fabrica-
ción de las actuales urnas de bronce usadas en
el conclave, así como la descripción iconográ-
fica de su decoración.

Estamos ante una obra de referencia, al
menos mientras permanezcan las normas de
elección, que va dirigida en primer lugar a to-
dos los fieles para comprender con profundi-
dad el significado y la importancia de estos
eventos (tiempos fuertes para la fe, los llama
Mons. P. Marini en la Presentazione) y, cómo
no, para los medios de comunicación social
que prestan un servicio destacado en la trans-
misión de estos acontecimientos.

S. Casas
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