RESEÑAS

Juan FORNÉS, La ciencia canónica
contemporánea. Valoración crítica,
Eds. Universidad de Navarra (<<ColecClon Canónica»), Pamplona 1984, 426
pp., 14,5 x 21,5.
El Prof. Fomés, actualmente Decano de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Navarra, ha publicado
bajo este título la memoria que presentó en sus oposiciones para la Cátedra de Derecho Canónico. El llorado
Pedro Lombardía, maestro insigne de
canonistas, que prologa el libro, hace
notar que el hecho de que sean precisamente memorias de Cátedra algunos
de los mejores libros de Derecho Canónico publicados en España, habla
del alto rigor científico de la ciencia
canónica española de los últimos veinte años. Este es el caso del libro que
ahora nos llega.
La estructura clásica de las «memorias» de Cátedra brinda al autor la
estructura del libro: Parte 1: Concepto
de Derecho Canónico. Parte 11: Método del Derecho Canónico. Del tercer
elemento de la tríada (fuentes) se prescinde en la presente edición.
Con el Prof. Lombardia hemos de
coincidir en que la caraterística principal de esta obra es su utilidad: en
estas páginas se nos ofrece, con toda
la documentación deseable, el horizonte actual de la ciencia canónica y,
condensadamente, la historia doctrinal
y jurídica que lleva al actual Código
de Derecho Canónico.
La lectura o, al menos, la consulta
de este trabajo puede ser de suma utilidad para el teólogo, sobre todo para
los cultivadores de la Eclesiologia, que
deben dar razón de la dimensión del
misterio de la Iglesia en la que tiene
, su hogar lo jurídico-canónico. El libro,
por otra parte, muestra bien la progresiva atención que, desde el Vaticano
11, la canonistica viene prestando a la
teologia subyacente a tantos problemas
canónicos, abriendo así, en nuestra
época, un nuevo horizonte de diálogo
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entre los cultivadores de las ciencias
sagradas.
P. Rodríguez
Marcella FARINA, Chiesa di poveri e
Chiesa dei poveri. La fondazione biblica di un tema conciliare, Libreria
Ateneo Salesiano (<<11 Prisma», 3),
Roma 1986, 270 pp., 14,5 x 21.
Marcella Farina presenta, en esta
obra suya, una aproximación al tema
de la pobreza desde el punto de vista
del mensaje neotestamentario. El libro
hubiera podido ser más ambicioso,
como sugiere el título. Pero, y en
nuestra opinión muy oportunamente, la
autora lo quiso limitar al estudio de
los textos bíblicos. Así, las partes
dedicadas al aspecto especulativo (caps.
1, 2 y 8) no son más que una introducción y unas breves conclusiones. El
cuerpo del libro, los capítulos 3 a 7,
se dedica al análisis de la Sda. Escritura: el AT, la predicación de Jesús, la
praxis de la Iglesia primitiva, las síntesis teológicas de Le, Pablo y Mt. Esta
claridad metodológica es muy de agradecer. Pero nos parece que lleva a
fragmentar excesivamente la unidad del
mensaje cristiano, como si, por ejemplo, Pablo hubiera hablado de la pobreza en sentido muy distinto de Cristo.
Este mismo desenfoque se encuentra
en el juicio global que se da de la predicación de Cristo. Se insiste demasiado, pensamos nosotros, en el carácter
dialéctico y estrictamente realista de la
pobreza exigida por el Señor. Echamos
de menos también un análisis de la
literatura cristiana primitiva: p. ej . de
la Didaché, del Ps. Bernabé, de S.
Ignacio, etc. El estudio de estos autores hubiera podido equilibrar mejor el
enfoque de la exégesis de la predicación de Cristo. De todos modos, se
trata de un libro muy sugerente, sólidamente apoyado en una amplia bibliografía, elaborado con una metodología
rigurosa. Un ensayo muy válido, pero
no completo.
C. Basevi

