RESEÑA JURÍDICO - CANONICA
(Diciembre 1972-Diciembre 1973)
1.

DlSCURSOS PONTIFICIOS

Nuestra reseña comienza, también esta vez, con un repaso de las principales intervenciones oratorias del Papa, que ofrecen un contenido aprovechable para Ia ciencia canónica.
Destacamos, antes que nada, tres discursos de ambientación propiamente
jurídica:
El 13 de diciembre de 1972 se dirigía al Curso de renovación canónica
para jueces y otros ministros de Tribunales, organizado por Ia Universidad
Gregoriana, de Roma: en sus palabras el Papa tocó el tema de Ia fuerza y de
Ia importancia del Derecho canónico, hoy tan puesto en duda, repasando las
ideas que fundamentan su existencia en Ia Revelación, Tradición y razón humana (AAS 64 (1972) 780).
El 8 de febrero de 1973 se tenía el ya esperado discurso del Papa a Ia
Rota Romana: este año el Santo Padre desarrolló el tema de Ia equidad canónica, que es fruto de Ia caridad pastoral y constituye una de sus más delicadas expresiones. El Papa se extiende en Ia naturaleza pastoral del Derecho
dc Ia Iglesia, estudia Ia equidad canónica en su evolución y futuro, y destaca
el valor pastoral del "munus iudicandi" (AAS 65 (1973) 95).
Por fin, citamos el discurso al Instituto de Derecho Internacional, el 10
de septiembre de 1973, con motivo de su Congreso en Roma. Toca el Papa
el tema de los principios del Derecho internacional, apoyado en el Derecho
natural, y Ia necesidad de buscarle aplicaciones concretas y eficaces, que traduzcan a Ia práctica Ia universalidad del Derecho (AAS 65 (1973) 493).
Aparte de estos tres, de mayor fondo jurídico, son también aprovechables
en su contenido, para una orientación en el campo del Derecho de Ia Iglesia,
los siguientes:
Alocución a los Cardenales y a Ia Curia, el 22 de diciembre de 1972, sobre
Ia paz, "Ia pasión de Ia paz", Ia contestación como fenómeno de nuestros
tiempos, el binomio obediencia-paz, y el repaso a las situaciones especiales
(AAS 65 (1973) 19).
El discurso al Cuerpo Diplomático, el 11 de enero de 1973, sobre Ia Iglesia
y Ia acción política, y Ia justicia (AAS 65 (1973) 35).
La alocución con motivo de Ia creación de nuevos Cardenales, en el Consistorio Secreto de 5 de marzo de 1973, donde el Papa, después de recordar
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