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detenerse a pensar sobre ellos, sino también leer las páginas tan sugerentes que 
Hervada aquí nos ofrece. 

DANIELCENAlMOR 

GRUPPO ITAUANO DOCENTI DI DIRITIO CANONICO, Bibliografía canonística en 
fichas, Centro Ambrosiano di documentazione, Milano 1989. 

En una ficha para cada título, la obra recoge la bibliografía canonística que se ha 
publicado a partir de la promulgación del CIC 83. Para clasificar esas fichas se ha 
adoptado como criterio la referencia al canon del CIC con el que esté en relación más 
directa lo tratado en el libro o artículo recensionado. La ficha incluye asimismo una 
descripión breve del contenido de cada trabajo. 

Para realizar este trabajo, quince miembros del Grupo italiano de profesores de 
derecho canónico han fichado más de cincuenta revistas especializadas, libros y otras 
publicaciones de seis ámbitos linguísticos (italiano, latín, castellano, francés, alemán 
e inglés). 

La obra se demuestra útil para una búsqueda rápida y completa de la bibliografía, y 
está prevista su actualización, con periodicidad anual. El bloque inicial, con las obras 
publicadas hasta 1988, comprende 1.256 fichas, y su precio de 120.000 liras italianas; 
el primer suplemento, 1989-1991, es de 1.184 fichas, al precio de 140.000 liras. El 
precio indicado comprende los gastos de envío por correo fuera de Italia, con un des
cuento para estudiantes de derecho canónico. 

Se encarga de la edición el Centro Ambrosiano di Documentazione e Studi Re
ligiosi, Piazza Fontana 2, 20122 Milano (Italia). 
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ORGANIZACIÓN ECLESIÁSTICA 

Dolores GARCÍA HERV ÁS, Régimen jurídico de la colegialidad en el C6digo de Dere
cho Can6nico, Santiago de Compostela, Imp. Universitaria, 1990, 322 págs. 

En la Introducción a la obra de la Doctora García Hervás, el Profesor Alvaro d'Ors 
señala el objetivo que ha perseguido la autora: contribuir «al estudio del régimen jurí
dico de la colegialidad, a partir de una depuración de la terminología canónica ( ... ), 
desde una perspectiva jurídica» (p. 13). La autora destaca la importancia del concepto 


