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MALECHA, P., Edifici di culto nella legislazione canonica. Studio sulle chiese-edifici.
Pontificia uNiversita Gregoriana. Roma 2002. 147 págs. ISBN 88-7652917-9.
Desarrollando la primera parte de su investigación doctoral sobre Edifici di
culto nella legislazione canonica e concordataria in Polonia· el autor publica este
estudio sobre las iglesias como edificios, prescindiendo de lo legislado sobre
oratorios, capillas privadas, e incluso sobre cosas y ornamentos sagrados; y aporta
solamente los necesarios datos históricos. Expone, pues, la legislación vigente sobre
edificios de culto, noción de iglesia, sus diversos tipos, formalidades de su erección,
dedicación y bendición, profanación, uso, y reducción a uso profano. Una acertada
bibliografía sobre fuentes y estudios facilita una ulterior información.
E. Olivares
REQUENA F. M., SESÉ, J., Fuentes para la historia del Opus Dei. Ariel. Barcelona
2002. 219 págs. ISBN 84-344-1230-6.
Muy interesante es esta antología de fuentes para la historia del Opus Dei,
que nos ofrecen los autores; juntamente con los acontecimientos más decisivos de la
vida de su fundador se expone también el itinerario jurídico del Opus Dei, y todo
ello a partir de documentos y cartas de él y de sus más importantes colaboradores.
Un capítulo preliminar -prehistoria de la fundación del Opus Dei (19171928) aportan datos sobre la vocación sacerdotal del fundador y su predisposición
para los planes de Dios; entre otras anécdotas leemos la de su charla con el Padre
Valentín Sánchez Ruiz S.I., en la residencia de la calle la Flor, cuando al final de la
conversación le preguntó «¿cómo va esa Obra de Dios», que le inspiró el nombre de
la institución. Sucesivos capítulos nos informan de la fundación de sus dos ramas,
del primer desarrollo de la Obra antes de la guerra civil, su situación durante esos
tres años de guerra, la expansión inmediatamente posterior por España, y su primera
configuración jurídica del Opus Dei como pía unión y de la Sociedad Sacerdotal de
la Santa Cruz, como sociedad de vida común sin votos. Prosigue la narración de la
expansión del Opus Dei por Europa y su salto a América, y su nueva configuración
jurídica como Instituto secular, aprobado como «Primum Institutunm el 24 de
febrero de 1947, y su aprobación definitiva como instituto secular de derecho
pontificio el 16 de junio de 1950. Viene luego la expansión y consolidación de la
institución en los años cincuenta y sesenta, los comienzos de la universidad de
Navarra en 1952, y las dificultades que encontraba el fundador en la adaptación del
Opus Dei a las estructuras jurídicas, como indicaba en una carta de 1958. Por ello en
1962 tanteó la posibilidad de convertir el Opus Dei en una prelatura nullius, que en
el vigente CIC tenía necesariamente carácter territorial; no fue posible. Un Congreso
especial en 1969 estudió las nuevas posibilidades que ofrecían los documentos del
Concilio Vaticano 11 y la legislación posterior. Fue en 1982, cuando el Opus Dei
obtuvo de Juan Pablo 11 su actual configuración jurídica como prelatura personal; se
nos ofrecen los documentos de esta configuración jurídica definitiva. Mientras la
historia prosigue con la narración de nuevas fundaciones, viajes del fundador,
Torreciudad, etc. A lo largo de estos capítulos se informa también de las
contradicciones sufridas, de los escritos espirituales, de los cooperadores principales
y miembros de la Obra. Los últimos capítulos tratan de la muerte del fundador y
elección de su primer sucesor, de su fama de santidad y beatificación, y del Opus
Dei en los últimos años del siglo XX. Muy práctica es la selecta bibliografía que
cierra el volumen. Han logrado los autores su objetivo: el lector adquiere una
primera idea rigurosa de las grandes líneas de esta historia, apoyándose en los
documentos que presentan.
E. Olivares
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