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La Biblioteca de Autores Cristia
nos de la Editorial Católica ha ini
ciado la publicación de una obra cien
tífica de gran envergadura: el Synodi~ 
con Hispanum, cuyo primer tomo, 
el correspondiente a las iglesias de 
Galicia, ha visto la luz a finales del 
año 1981. 

Promotor y responsable técnico de 
la empresa es un historiador del De
recho Canónico bien conocido, el 
Prof. Antonio Garda y Garda, de la 
Universidad Pontificia de Salamanca, 
asistido por un Comité de dirección 
integrado por Francisco Cantelar, An
tonio Gutiérrez y Pe ter A. Linehan. 
Un equipo de cuarenta especialistas 
colabora en la empresa, cuyo plan ge
neral comprende nueve tomos en que 
los textos sinodales aparecen reuni
dos por diócesis, agrupadas éstas más 
de acuerdo con un criterio geográfico 
que según las divisiones tradicionales 
eclesiásticas o histórico-políticas. 

En la Introducción general, Anto
nio Garda y Garda establece con pre
cisión los límites cronológicos de la 
presente edición y las razones a que 
obedecen. Los sínodos hispánicos que 

van a publicarse son los correspon
dientes al período comprendido entre 
el Concilio IV de Letrán (1215) y 
la clausura del Concilio de Trento 
(5-XIl-1563). El Concilio IV Latera
nense -advierte el Prof. Garda y 
Garda- dio un poderoso impulso a 
la reunión de sínodos diocesanos, que 
desde entonces tuvieron mayor inci
dencia en la vida de la sociedad y de 
la Iglesia. A partir de Trento, los sí
nodos se imprimen, y existen edicio
nes de ellos relativamente asequibles. 
Esta es la razón de que sean los síno
dos celebrados en los tres siglos y me
dio que separan los dos concilios de 
Letrán y Trento los contemplados 
en la presente edición. El Prof. 
Garda y Garda recuerda también que 
el difunto don José Zunzunegui y un 
grupo de investigadores del Centro de 
Estudios Medievales de Vitoria con
cibieron en su día el proyecto de edi
tar los sínodos españoles, e iniciaron 
los trabajos preparatorios que luego 
por diversas circunstancias no pudie
ron proseguir. A estos precursores de 
la empresa va dedicado, como mUeS
tra de gratitud, este primer volumen. 
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La Introducción expone igualmente 
las normas editoriales seguidas en la 
publicación de los textos. 

Un Prólogo del mismo Prof. Gar
cía y García introduce a la edición 
de los sínodos de Galicia; sigue des
pués una relación de las siglas utili
zadas, Fuentes primarias y secunda
rias y Bibliografía. Unas breves intro
ducciones encabezan luego los grupos 
de sínodos de cada una de las dióce
sis. Los textos y constituciones sino
dales editados críticamente, más las 
noticias de sínodos arrojan las siguien
tes cifras, correspondientes a cada uno 
de los obispados gallegos: Lugo, 4 ; 
Mondoñedo, 23; Orense, 29; Santia
go, 28; Tuy, 9. Cuatro índices -ono
mástico, toponímico, temático y si s
temático- permitirán a los estudio
sos el más fácil y pleno aprovecha
miento del riquísimo material conte
nido en los textos. 

En la Introducción General, el 
Prof. García y García presenta como 
una de las razones principales para la 
presente edición la constante preteri
ción de los textos procedentes de sí-
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nodos, por parte de los editores de 
los concilios hispanos. «Los editores 
de concilios españoles --escribe- co
mo Sáenz de Aguirre, Tejada y Ra
miro, etc., excluyen sistemáticamente 
los sínodos en sus colecciones». A 
partir de ahora, se dará en cambio la 
paradoja de que podremos disponer 
de una edición completamente satis
factoria de los textos sinodales de un 
importante período de nuestra histo
ria eclesiástica, mientras que para los 
concilios provinciales seguiremos de
pendiendo de las viejas ediciones del 
siglo XVIII o de sus reimpresiones 
del XIX. La publicación de este gran 
Synodicon Hispanum habría de servir 
de acicate para iniciar un trabajo pa
ralelo de edición crítica de las actas 
conciliares. Esta eficacia estimulante 
sería un feliz resultado a sumar a los 
méritos que han contraído con esta 
edición de los sínodos hispanos el 
Prof. García y García y sus colabora
dores y la Biblioteca de Autores Cris
tianos. 

JOSÉ ORLANDlS 

DERECHO NATURAL 

HERVADA, J., Introducción al Derecho Natural, 1 Vol. de 187 págs., Eunsa, 
Pamplona 1981. 

-Siempre llaman la atención -y son 
dignas de ser escuchadas- aquellas 
voces que van contra corriente, sobre 
todo cuando no son producto del de
seo de singularizarse, sino que reflejan 
una honesta coherencia intelectual. 
Este es el caso, una vez más, del nue
vo título, Introducción crítica al De
recho Natural, del que es autor el 

Prof. Javier Hervada, director de la 
revista de fundamentación de las ins
tituciones jurídicas y de derechos hu
manos «Persona y Derecho». 

Todavía reciente la edición de los 
dos volúmenes del Compendio de De
recho Natural del que también es 
autor el Prof. Hervada junto con el 
Prof. Sancho Izquierdo (vid. recen-


