LAS ACTAS DEL SINODO ROMANO DE i96o
De acontecimiento histórico canónico se puede calificar Ia promulgación de las actas del Sínodo Romano (primero a partir del Concilio
de Trento), Ia primera buena nueva, como nos acostumbramos a llamarlo en nuestras Reseñas anteriores. Por su oportunidad histórica,
por sus orientaciones, por su espíritu innovador, hasta por Ia sobriedad y elegancia de Ia dicción latina, bien se merece las líneas, que podamos dedicarle. Y esto sin contar otra razón, para nosotros Ia más
importante: Io que es y simboliza Roma para todos los católicos del
mundo1.
Las fechas más notables y gloriosas de toda su trayectoria son el
25 de enero de 1959, en Ia que fue anunciado al Orbe católico juntamente con el futuro Concilio Ecuménico y Ia reforma del Código1 ; el
18 de febrero del mismo afio en Ia que el Padre Santo, con su Quirógrafo Ut huius Almae, dignábase nombrar Ia Comisión Preparatoria3 ;
el 16 de enero del año en curso, cuando fue formalmente convocado
con el Quirógrafo Sancti Spiritus'; los días 24 a 31 del mismo mes, en
las que tuvieron lugar sus seis Sesiones, Ia inaugural en Ia Archibasílica Lateranense, las cinco restantes en el Palacio y en Ia Basílica del
Vaticano5 y el 29 de junio, Festividad de los Apóstoles San Pedro y
San Pablo, en Ia que fue promulgado por Ia Constitución Apostólica
Sotticitudo omnium Ecclesiarum*.
Toda Ia inmensa labor legislativa, llevada a cabo en un año (y no
completo) cuajó felizmente, a Io que pensamos, en un total de 755
artículos, sobrios, claros, distribuidos en cuatro partes generales: Normae praeviae (Art. 1-18); liberprimus: de personis (Art. 19-220); Iiber secundus: de pastorali actione (Art. 221-709); liber tertius: de
bonis ecclesiasticis (Art. 710-755).
Distribución inspirada no ciertamente en los criterios, de vieja
1
Razón que recoge el Art. 103 de este Sínodo: "Parochus pastorale officium suum Romae
exsequitur, 'in alma, scilicet, Urbe, ad quam caeterae in terrarum orbe velutí ad suum caput
respiciunt'".
Cfr. Acta, p. 54.
2
Véase Ia Reseña correspondiente al cuadrimestre enero^bril, 1959, vol. XIV, n. 40, páginas 123-126.
' Reproducido en las Actas del mismo Sínodo, p. 523.
* Así Io intitulan las Actas (p. VII), aunque el A.A.S., como hemos visto antes, Ie cita;
"Postquam Sancti Spiritus".
5
Véanse tos Actas, pp. 543-552.
« Véanse Us Actas, pp. IX-XVI,
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