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sia y del Derecho Prof. García y
García reúne en este volumen 23 trabajos seleccionados de su extensa producción durante 25 años, agrupados
en cinco secciones: Derecho común
medieval, Canonistas y civilistas, La
Escuela de Salamanca, Derechos españoles y, finalmente, Derecho Canónico indiano. La alta calidad científica
de los trabajos del autor y la variedad
de los contenidos del libro nos excusan del análisis pormenorizado de la
obra, que será consultada con avidez
por historiadores, canonistas y teólogos. Una dimensión del trabajo sí nos
importa señalar en Scripta Theologica. Me refiero a la riqueza cristiana
y eclesiológica de la tradición intelectual española, que las densas páginas
del libro ponen de relieve indirectamente . Es incomprensible España y
su historia sin un conocimiento serio
de su esencial dimensión cristiana ,
como el Papa Juan Pablo 11 , hablando precisamente en Salamanca,
puso de relieve con fuerza inusitada,
dimensión de la que ni siquiera los
propios teólogos españoles hemos
dado testimonio suficiente en los últimos años. De ahí que el imponente
conjunto de investigaciones que esta
obra nos ofrece signifique una llamada
para un mejor conocimiento de esa
rica tradición. Esto es especialmente
urgente estando a las puertas del
quinto Centenario del descubrimiento
y evangelización de América, acontecimientos en los que se expresó de
manera eminente el alma cristiana y
teológica de España. La quinta sección de este libro lo demuestra con
claridad.
P. Rodríguez
Donato VALENTINI (dir.), Dialoghi
Ecumenici Ufficiali. Bilanci e prospettil'e, Libreria Ateneo Salesiano
(Biblioteca di Scienze Religiose, 53),
Roma 1983, 168 pp., 16,5 x 24.
El volumen recoge las Actas del
X Ciclo de conferencias organizado
por la Facultad de Teología de la
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Pontificia Universidad Salesiana de
Roma. Los autores son: Mons . Antonio M. Javierre, el P . Emmanuel
Lanne, Luigi Sartori, Donato Valentini
-que se reponsabiliza del volumen-,
Glen G. William y Bruno Forte. Mons.
Javierre expone un tema en el que es
un conocido experto: el diálogo ecuménico, y los concretos diálogos oficiales
en curso, en perspectiva pedagógica.
Lanne, Sartori y Valentini estudian respectivamente, la Eucaristía, los ministerios en general y el ministerio de unidad
del Papa en los textos oficiales de convergencia y consenso: a mi entender,
estiman demasiado ese consenso, sin
subrayar los importantes campos que
todavía nos separan; esto es patente en
la colaboración de Sartorio Sobre el
mismo tipo de fuentes, Williams estudia
el tema de la promoción del hombre.
Finalmente, Forte aborda la cuestión de
los jóvenes en el camino ecuménico.
Evidentemente, el lector se encuentra en
cada intervención con un panorama
valorativo con el que coincidirá en
mayor o menor medida, pero el conjunto del volumen tiene, en todo caso,
un concreto valor para el estudioso: me
refiero a una visión de conjunto de la
situación actual del diálogo ecuménico
-tanto bilateral como multilateralrespecto a los principales temas en discusión. En este sentido, el volumen es
de suma utilidad.
P. Rodríguez
Paul TOINET, Au commencement la
fa m ille. Le sacrament du mariage,
FAC- Editions, Paris 1985, 344 pp.,
14 x 21.

Familiaris consortio y antes el
Sínodo de los Obispos sobre la familia
describen la situación que vive hoy la
familia, como un cuadro con luces y
sombras. Esas dificultades, que indudablemente existen, tienen que servir, sin
embargo, para profundizar en el ser y
misión de la familia tanto a nivel de
conocimiento como -sobre todo- en
el orden práctico y existencial. Una
tarea para la que, dadas las actuales
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