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DIRECTRICES PARA LA REDACCIÓN
DEL CATÁLOGO DE LA CSLE

La finalidad de este breve escrito no es analizar textos los deslices, equivocaciones,
erratas o desaciertos que se encuentran en los dos primeros volúmenes del Catálogo de
Ia Cotección Sinodal -lamberto de Echeverría'1. Mi intención es exponer Io pcx'o afortunada que fue Ia decisión de incluir algunas piezas no sinodales en el primer volumen
del Catálogo. Este desacierto se agravó en el segundo volumen con un número más elevado de piezas no sinodales. Lo cual, de seguir así, p(xJria terminar afectando a Ia índole específica de Ia Colección, que acabaria perdiendo su característica propia de sinodal.

1.

LA INTKNCIÓN INICIAL Y Sl,1 INICIAI. DKSVÍO

En Ia Historia de Ia colección, que D. Lamberto escribió para el primer volumen
del Catálogo, manifiesta que al decidirse a reunir una colección de Derecho canónico
particular 'mi primer pensamiento fue el más obvio: de sínodos diocesanos, antiguos
y modernos'2. Pero a continuación dice D. Lamberto que el intento inicial 'se amplió
enseguida a los concilios particulares (provinciales plenarios)' \ aunque reconoce en
nota que 'el interés de los concilios particulares es inmensamente menor que el de
los sínodos'4. Después de algunas consideraciones de otro tipo, prosigue D. Lamberto y dice: 'Se vio pronto también que Ia decisión de ceñirse a sínodos y concilios
pecaba de rígida. Ocurría que en reuniones de otro tipo se tomaban decisiones que
no cedían en importancia a IaS de los sínodos o concilios. Hubo que abrirse a las
conferencias episcopales, cuando éstas imprimían sus acuerdos; a reuniones de tipo
de Ia Asamblea obispos-sacerdotes de Madrid; conferencias supranacionales como las
de Río de Janeiro, Puebla y Medellín. Tardíamente introduje otras fuentes menores
como los estatutos capitulares' 5 .

1 F. Cantelar Rodríguez, Colección Sinodal -Lamberto de Echeverría-. Catálogo, vols. 1 y 2
(Bibliotheca Salmantiœnsis, Estudios 30 y 86), Salamanca 1980 y 1987, 543 y 328 pp., quc citaré por
Catálogo 1 y Catálogo 2, según Io casos; Ii>., 'Sinopsis de los Catálogos de Ia Colección Sinodal -Lamberto de Kcheverría-', in: KEDC4Ì (1986) 61-98.
2. Catálogo 1, p. 18.
3 IMd. pp. 18-19.
4 Ibid. p. 19, nota 6.
5 ¡bid. p. 19.
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