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COMPENDIO DE DERECHO CANONICO 

JO H ANNES NEUMANN, Grundriss des katholischen Kirchenrechts, 1 vol. de 
XVIII + 376 págs. Ed. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 
1981. 

Este compendio de Derecho canónico 
está pensado, como dice su prólogo, 
tanto para teólogos como para juristas 
por un profesor que ejerce su docencia 
de Derecho canónico en una Facultad de 
Teología desde hace veinte años; tantos 
años, por cierto, como ha llevado el tra
bajo de la nueva codificación. Semejan
te situación de cambio no indujo al 
autor a pensar que era un mal momento 
para proceder a la redacción de un com
pendio, por entender que el Derecho 
canónico no varía en sus rasgos funda
mentales. 

Compartiendo dicho aserto plena
mente, a nuestro parecer el libro resul
ta poco actual, siendo en ese sentido lo 
de menos que no tome en considera
ción el recientemente promulgado Có
digo de 1983. El libro resulta poco ac
tual porque pasa por alto los problemas 
que preocupan a la canonÍstica de hoy. 
Pasar por alto, por poner un ejemplo, 
monografías como la de Nicolo del Re 
o Gregorio Delgado, al escribir sobre la 
Curia romana, da lugar a que se dé una 

visión insuficiente en torno a la proble
mática que la curia romana plantea. Lo 
propio acontece al tratar del oficio, 
acerca del cual no parece acusar que 
haya sido escrito algo digno de mención 
o comentario. 

En fin, nos encontramos ante un 
buen compendio -en el sentido de que 
el género literario compendio está bien 
conseguído como tal-, pero insuficien
temente insertado en los problemas vi
vos de la canonÍstica del momento. To
dos los temas se encuentran breve pero 
suficientemente desarrollados, a excep
ción del Derecho procesal, tanto gene
ral como contencioso administrativo, 
que no es tenido en cuenta, salvo una 
somera referencia al procesal matrimo
nial. Un apéndice de veinticinco pági
nas -titulado III parte-- resume tam
bién brevemente las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado, tanto desde el pun
to de vista histórico como de su actual 
situación en Alemania. 

JOSÉ M. GONZÁLEZ DEL VALLE 
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RICHARD G. CUNNINGHAM, An Annotated Bibliography 01 the Work 01 the 
Canon Law Society 01 Ameríca 1965-1980, 1 vol. de IV + 122 págs. 
Ed. Canon Law Society of America. The Catholic University of America, 
Washington 1982. 

En la convención de Nueva York de 
1963 algunos miembros de la Canon 

Law Society of America mostraron su 
inquietud por el tradicional modo de 
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operar de la asociación, creada veinti
cinco años antes, especialmente por el 
poco impacto que tenía sobre la Iglesia 
comO' conjunto'- A partir de 1964 se 
produce un cambiO' en la asociación que 
se manifiesta en el rechazO' de los can
didatO's oficiales, seguido de una modi
ficación de estatutos. También se pro
dujo un cambio en la O'rientación y ca
rácter de las publicaciones. 

Este volumen recoge la labO'r de los 
años que siguieron -de 1965 a 1980-, 
e incluye a unos doscientO's autO'res, 
unos cuatrocientO's artículos, ocho sim
posiO's, y O'tras publicaciones y trabajO's. 
Pretende recO'ger libros, simposiO's, po
nencias y otras publicaciO'nes llevados 
a cabO' bien pO'r miembrO's de la aso
ciación, bien bajo sus auspicios. Las pu
blicaciO'nes tenidas en cuenta son los 
Proceedings de ·la cO'nvención anual y 
los trabajos publicados en América, Ca
non Law Abstraets, The Canon Law 
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Society 01 Great Britain and Ireland 
Newsletter, Chieago Studies, The Cler
gy Review (de Londres), The Jurist, 
Origins y Studia Canonica. 

El modO' en que se han llevadO' a 
cabO' estos índices bibliO'gráficO's es in
geniO'so. PO'r O'rden alfabéticO' aparecen 
tantO' los autO'res cO'mO' las voces cO'n
ceptuales que puedan interesar a quien 
utilice los índices. En relación cO'n cada 
autor se señalan sus publicaciO'nes cO'n 
un breve resumen de cada una. Las vo
ces cO'nceptuales remiten a cO'ncretO's 
artículO's de lO's autO'res. 

Preparó este vO'lumen nO' sO'lamente 
Richar G. Cunningham, sinO' también 
James H. PrO'vO'st, que desde 1980 es 
unO' de lO's coO'rdinadO'res ejecutivO's de 
la CanO'n Law Socity O'f America. El 
trabajO' está primO'rO'samente realizadO' y 
resulta de gran utilidad. 

JosÉ M. GONZÁLEZ DEL VALLE 

EL DINERO DE LA IGLESIA 

J. M. PrÑERO CARRIÓN, El dinero de la Iglesia. En qué se gasta. Quién 10 da. 
CómO' se administra. Universidad PO'ntificia. Salamanca 1980, 155 págs. 

La lectura del presente trabajO' da 
cuenta inmediata de dO's prO'pósitos a 
mi entender, que el autO'r pretende y 
cO'nsigue: unO', puramente técnicO', que 
cO'nsiste en abO'rdar cO'n valentía la ne
cesidad de que la Iglesia estructure su 
ecO'nO'mía de fO'rma raciO'nal cO'mO' exi
gencia prO'pia de su misión en el mun
dO': el papel del dinerO' en la estructura 
y función de la Iglesia es signO' de la 
comunidad en el amO'r (p. 19); sin que 
pueda entenderse reñida la idea de la 
pobreza evangélica con la eficacia de lo 
públicO' en: la Iglesia al serviciO' de todos 

lO's fieles y cO'n unas necesidades que 
cumplir que precisan de mediO's mate
riales instrumentados cO'n esa finalidad. 
Una ecO'nO'mía eficaz, nos recuerda el 
autO'r, nO' sólO' nO' está reñida cO'n esa 
pO'breza, sinO' que es una exigencia de 
esa pO'breza. 

DentrO' de ese prO'pósitO' de abordar 
cO'n una técnica adecuada el papel del 
dinerO' en la Iglesia, surge inmediata
mente una pregunta: ¿Cuál es esa téc
nica? Sin duda alguna, la fO'rmación de 
un presupuestO' ·· de gastO's de la Iglesia, 
adecuadO' a ·las necesidades reales, en 


