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TaL como se anunció en nuestro último wúmero, iniciamos) en
éste Ia publicación de dictámenes, con Ia de uno procedente del Estudio de Ia Sagrada Rota Romana, cuyo interés no escapará a ninguno de nuestros lectores.
Y tal como en el anterior editorial prometimos, volventìos sobre
el tema de Ia significación que atribuimos a ésta iniciativa que ahora
ponemos en marcha.
Se busca con ella, ante todo, "traer a nuestras páginas los problemas palpitantes y vivos que Ia vida jurídica presenta'1. Acaso sea
uno de los mayores defectos de Ia actual ciencia canónica Ia excesiva especializa<don que atribuye a unos, los profesores y autores
de tratados, única y exclusivamente Ia tarea investigadora, mientras otros, enteramente absorbidos por el trabajo de las curias,
quedan al margen de cuanto pueda suponer elaboración científica.
El btrfete es una institución prácticamente inexistente en el ordenamiento canónico, si se exceptúan las cauSas matrimoniales. Queda
sólo como sutitutivo el consultorio, al que llegan en cantidad considerable a veces, casos y más casos, para su solución. A nadie se oculta Ia gran diferencia que existe entre Ia solución de un caso y el
dictamen jurídico, aunque entrambos tengan como punto de partida
unos supuestos sacados de Ia realidad jurídica.
Se trata, pór tanto, antes que nada, de conectar con esta realidad, de traer a estas páginas, junto al comentario a las disposiciones legistetivas y los estudios teóricos, el eco de Io que ocurre en las
Curias episcopales o generalicias, en los Cabiidcs, en los Tribunales,
en cuantos órganos dc aplicación del Derecho funcionan en Ia Iglesia.
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TVo sólo a través de las sentencias y decisiones, sino también utiUzando el rico caudal que suponen los dictámenes jurídicos que las
preparan y acompañan. Será Ia forma de evitar esa fosilización,
ese aire dc lejanía y teoricismo, en quc muchas vcccs sc cmwelven
nuestras construcciones jurídicas.
Pero también se intenta otra cosa: incorporar a Ia vida científica a canonistas que muchas vcccs quedan, inmerecidamente, al
margen dc clla.
Todos conocemos personas con largos años de actividad jurídica que jamás se decidirán a publicar uncstudio científico, para
el que a veces les faltan medios, tiempo v afición; pero quc, en
cambio, tienen enterrados en los archivos auténticos tesoros en forw-a dc dictamCiies quc a Io largo dc su vida fueron elaborando.
Favorecer Ia publicación de esos dictámenes cs abrirles cl caanino
para darse a conocer y brindar a todos Ia posibilidad dc aprovechar
sus trabajos.
¿Se logrará cuanto pretendemos? No sc nos ocultan las difi. cultades. Por cso pedimos Ia colaboración dc todos. Unos enviandoty>os dïctarnenes que elaboraron hace ya tiempo, y quc pueden publicarse, omitidos aquellos datos quc deban omitirse. Otros apuntándonos personas que puedan colaborar; otros, señalándonos los
defectos de Io que vaya apareciendo; otros, cn f i n . sugiriéndonos
temas que puedan merecer que el consejo dc redacción encargue expresamente un dictamen sobre ellos.
De esta manera, colaborando nuestros lectores a los esfuerzos
quc desde Ia dirección se lmccn, Ia nueva sección adquirirá Ia vida
y rendirá los frutos quc dc ella cabe esperar.
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