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REVISTA ESPAÑOLA
DE DERECHO CANONIC°
VolumenIiIMAYO-AGOSTO

Número

Tres maneras de contemplar CI Derecho canónico creemos que
pueden destacarse como más fundamentales entre las inniimeras que
hay de hacerlo.
La primera, grata a los paises de solera cristiana, pero sometidos
a un intenso proceso de descatolización, mira el Derecho canónico.
como un Derecho histórico, factor que influyó profundamente en la
formación. del Derecho patrio, pervivencia de un sistema de Derecho
público ya superado y acaso„ como máxima consideración, curiosa
regulación interna de una sociedad de carácter internacional con experiencia de siglos que es la Iglesia. El interés actual no pasa de
aquí. Algo interesante, si no en si mismo, si al menos Como evocación
de épocas pretéritas.
La segunda, muchísimo más cercano a la realidad, es un producto del ciclópeo esfuerzo que la codificación supuso. Mira al Derecho
canónico como .algo totalmente hecho elaborado que encontró su
expresión cabal en el Código. Con un orden una perfección admirables se encuentran en el, condensadas en fórmulas precisas y elegantes, las normas canónicas. La ciencia jurídica ha de ahondar sin cesar, más y más, en esas normas. Si algtin esclarecimiento o ulterior
perfección requirieran, es cosa que compete a la autoridad.
La tercera„ que es un reflejo dc lo que en la realidad ocurre, ve
en el Derecho canónico una'manifestación.más de la vida de la Iglesia. Y así como éstd renueva sin cesar los métodos apostólicos e ilustra con nuevos documentos las inteligencias de sus fieles y completa
los cuadros de su Jerarquía, impone también autoritativamente unas
normas jurídicas que sirven de cauce al torrente de todas estas actividades. Cauce que es al mismo tiempo secular y novisinto, porque
en. su trazado intervienen de consuno el deseo de llevar las aguas allí
donde son más necesarias en cada momento, 1 la secular experiencia
a que más arriba aludíamos.
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EDITORIAL

Esta tercera postura fué la que higo suya, desde su fundación-,
nuestra REVISTA. Por eso quiso huh; de la actitud puramente exegéti:ca del Código para abrir sus páginas más:' a trabajos de tipo
co, a estudios de carácter filosófico, al examen de las nucvas
que constantemente emanan de la Sede Apostólica, a la vida que
en la practica cotidiana tienen estas normas y las del Código, a la
indicación de posibles mejoramientos de los que el Derecho canónico,
como toda obra humana, es susceptible y que es lógico indiquen
ñalen quienes se dedican a su estudio.
Las reseñas periódicas que en nuestro ntimero anterior se iniciaban v el criterio siempre mantenido al escoger los originales que se
nos ofrecían son la mejor prueba de que considerantos el Derecho
canónico, no como algo muerto 3 sepultado en un panteón., aunque
sea tan bello como el del Código, sino como algo vivo que se •mani •
fiesta en las paginas de "Acta Apostolicae Saedis", y en los nuevos
Institutos seculares, y en la creación de la Rota Española, y en los
convenios entre España 1 la Santa Sede, desde un punto de vista legislativo , así como alienta desde un punto de vista doctrinal en los
comentarios que a todo esto hemos publicado o en los estudios acerca
de la Acción Católica, o, finalmente, en las Sugerencias acerca del
Código que ell uno de nuestros primeros mimeros recogimos.
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