LA PARROQUIA, TEMA DE LA ECLESIOLOGIA
Y DEL DERECHO CANONICO
NOTAS A UN LIBRO
1. Al tema que proponemos nos ha llevado un trabajo recientemente
publicado sobre Ia parroquia con certera visión de las tendencias actuales,
canónico-eclesiológicas1.
Esta obra representa el primer ensayo español de un estudio sistemático teológico sobre Ia parroquia y se ha sumado en un momento muy oportuno a Ia escasa bibliografía española, original, de teología pastoral.
La oportunidad de Ia obra y Ia actualidad palpitante del tema tanto en
escala universal como nacional, quedan subrayadas por dos factores. El libro se está divulgando paralelamente a Ia noticia de que Ia Comisión Central Preparatoria del Concilio ha tratado 'en sus sesiones esta cuestión ; resolviendo implícitamente en sentido afirmativo el problema tan discutido
en estos últimos tiempos de si Ia parroquia según su forma actual resulta
todavía estructuralmente válida en función de Ia 'salus animarum', Ia Comisión se ha referido a Ia eventual unión y división de las parroquias, así como de su adecuada 'provisión canónica' con párrocos idóneos2.
El libro del celoso profesor de Pastoral de Salamanca era, sin pretenderlo, un testimonio apologético anticipado de Ia perenne funcionalidad de
Ia parroquia en Ia vida de Ia Iglesia.
En el ambiente español el estudio de Floristán llegaba, divulgándose, a los
umbrales de Ia III Semana Nacional de Ia Parroquia, que se celebró en Barcelona del 7 al 2 de mayo.
La obra, metodológicamente bien estructurada, ofrece este esquema de
exposición; Ia Parroquia a Ia luz de Ia Biblia (p. 21-40); La Parroquia a Ia
luz de Ia historia (p. 45-62); La Parroquia a Ia luz de Ia Teología (p. 69-186).
Una perfecta información bibliográfica, documentada y crítica, difícil de
superar, cierra el volumen.
2. Centrándonos ahora, previamente, en una valoración de conjunto,
Ia obra resulta en realidad, aunque subtitulada 'Ensayo de una Teología
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