Observaciones escritas de Mons. Francisco Aldegunde Dorrego (ofm) (Arzobispo de
Tanger, Marruecos), pos Congregación General LXXXIII, del 18 de septiembre de 1964,
sobre el esquema de la Iglesia, capítulo ocho (La Bienaventurada Virgen María, Madre de
Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia), en ASSCOVS Volumen III Parte II página
102. Adhiere Mons. Francisco Muguerza (ofm). Traducción del latín de la Lic. Alejandra
Bolo.

Observaciones escritas de Mons. Francisco Aldegunde Dorrego (ofm) (Arzobispo de
Tanger, Marruecos), pos Congregación General LXXXIII, del 18 de septiembre de 1964,
sobre el esquema de la Iglesia, capítulo ocho (La Bienaventurada Virgen María, Madre de
Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia), en ASSCOVS Volumen III Parte II página
102. Adhiere Mons. Francisco Muguerza (ofm).
Excelentísimo P.D. FRANCISCO ALDEGUNDE DORREGO
Arzobispo de Tanger
Los que abajo firman proponen con más y más vehemencia que, por la verdad y para evitar
toda especie de “minimalismo”, el cap. VIII del esquema sobre la Iglesia, en el n 52, pag.
198, lín. 18, se acabe del siguiente modo: «…proponer la doctrina que en otros aspectos
trasciende por completo el tratado sobre la Iglesia, ni/y no…».
Los que suscriben, asintiendo a los dichos del Exc.mo card. D. Esteban Wyszyñsky,
muestran el siguiente deseo: el cap. VIII del esquema sobre la Iglesia, que se titula sobre
Santa María Virgen, venga inmediatamente después del cap. I, ciertamente sobre el
misterio de la Iglesia, de modo que se convierta en el cap. II del mismo esquema.
[Suscribieron también] Leonardus Rodríguez Bailón, arch. Arequipensis; Damasus
Laberge, ep. tit. Clypiensis, vic. ap. S. Ioseph de Amazones; Carolus E. Bandeira de Mello,
ep. Palmensis; Valerianus L. Arroyo, ep. tit. Gomphensis, vic. ap. Requena; Luis Yañez,
ob. Los Angeles (Chile)); F. F. Muguerza, ep. Oran; Em. Romero, prael. nuil. Jesús y
María; Ioseph Arrango, praef. ap. Guapi; Caelestinus Fernandez, ep. S. Marci in Guatimala;
Dominicus Lucas Capozi, arch. Taiiuan; C. A. Terzi, ep. tit. Diocletianensis.

Síntesis
Proponen evitar toda especie de “minimalismo”, en el capítulo VIII del esquema sobre la
Iglesia, y muestran el deseo que este capítulo sea colocado inmediatamente después del
capítulo I, de modo que se convierta en el capítulo II del mismo esquema.
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