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un motivo de sincera satisfacción para historiadores 
y canonistas. El hecho de que el presente volumen 
corresponda a los siglos XVI al XVIII y plantee la pro
blemática jurídica postridentina, acrecienta si cabe el 
interés del lector, poco habituado a las exposiciones 
de conjunto sobre las Instituciones eclesiásticas de la 
Edad moderna. Los especialistas, que conocen las di
ficultades que suscita la relativa pobreza de la biblio
grafía sobre este período, en contraste con la abun
dancia de estudios monográficos dedicados a la Epoca 
clásica medieval, sabrán apreciar en lo que vale el 
esfuerzo verdaderamente meritorio que han tenido que 
realizar los autores de esta obra. 
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Studia Gratlana post octava Decretl saecularia collec
tanea Historiae luris Canoniei XIX y XX (Romae, 1976) 
XXI +476 pp. Y 498 pp. 

Estos dos volúmenes de Studia Gratiana constitu
yen las .Mélanges G. Fransen», dedicadas al benemé
rito profesor de Historia del Derecho Canónico de la 
Universidad de Lovaina, al cumplirse los treinta años 
de su .Maitrise en Droit Canon-o Dos colegas suyos, 
muy estimados en todos los ambientes canonísticos, 
Stephan Kuttner y Alfons M. Stickler, han sido los 
promotores del homenaje y ellos son quienes lo ofre
cen en la Introducción que figura a la cabeza del 
primero de los volúmenes. En estas páginas se hace 
un cumplido elogio de los merecimientos de Gérard 
Fransen, destacando especialmente su contribución a 
la historia de las Colecciones canónicas y de los 
Glosadores. Pero los dos eminentes maestros aprove
chan, además, esta -tribuna- para formular una im
portante declaración de orden general, acerca del 
valor actual de los cánones y de las leyes eclesiásti
cas. Vale la pena recordar aquí sus palabras y darles 
el relieve que merecen. 

Más de una vez, al correr de los Siglos, ha surgido 
la veleidad de menospreciar los sagrados cánones -y 
lógicamente su estudio-, como si la cura pastoral 
en la Iglesia no tuviera ya necesidad de reglas canó
nicas. Estas opiniones han germinado, sobre todo, en 
tiempos históricos de inquietud, cuando existe un 
anhelo de renovación espiritual que, a juicio de al
gunos, tan sólo podría lograrse mediante la cesación 
de todas las leyes. Esta pretensión -como es obvio
no se dio solamente en épocas pretéritas, sino que 
tiene también resonancias contemporáneas. Pero aho
ra, igual que en el pasado -advierten Kuttner y 
Stickler- semejante intento sería una ilusión falaz. 
Toda auténtica restauración de la vida espiritual ha 
de conjugarse armónicamente con una renovación del 
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derecho, que suprima, sí, las normas caducas y obso
letas, pero que mantenga las demás adecuadas conve
nientemente a los nuevos tiempos y circunstancias. 
La advertencia de Kuttner y Stickler -es ocioso de
cirlo- resulta tan certera como oportuna, y el prestigio 
de los autores avalora sobremanera la autoridad del 
dictamen. 

La Introducción va seguida de la Tabula gratulato
ria -donde figura la relación de las adhesiones al 
homenaje- y de la biografía y bibliografía de G. Fran
sen. Vienen a continuación los trabajos de los colabo
radores de la .Mélanges-, que suman un total de 
cuarenta y uno. Excedería con mucho los límites de 
esta reseña dar una noticia, aunque fuese sucinta, 
de cada uno de ellos, y resultaría de escasa utilidad 
para el lector la mera transcripción de los títulos. 
Por tales razones y sin que esta selección signifique 
un menor aprecio hacia cualqUiera de los demás, ha
bremos de limitarnos a llamar aquí la atención sobre 
algunos de esos estudios. 

De especial interés para el lector español es el 
trabajo de A. García y García, «La Canonística espa
ñola postclásica. -vol. 1, pp. 225-251-, donde se 
sistematizan las contribuciones científicas, muy consi
derables, de los tratadistas españoles de Derecho 
Canónico de los Siglos XIV y XV. Praeceptum, de J. 
Gaudemet -pp. 253-269 del mismo volumen- es un 
fino estudio filológico y jurídiCO acerca de la evolución 
del término desde el Derecho Romano clásico hasta 
el Codex luris Canoniei. En el segundo volumen -pp. 
73·109-, la monografía de Sto Kuttner .A forgotten 
definition of justice- estudia una definición distinta 
de la celebérrima de Ulpiano que fue recogida en el 
-Digesto- y ampliamente difundida en los textos jurí
dicos medievales. Esta otra definición, según la cual 
lustitia est nature tacita eonventio In adlutorium mul· 
torum inventa, fue atribuida por Paucapalea a Gregorio 
Magno. Su verdadera procedencia -la Formula honesta 
vitae de san Martín de Braga- la descubrió Kuttner 
en 1938. Ahora el mismo A. investiga las huellas del 
proceso de elaboración del concepto, sus posibles 
modelos y paralelismos, para terminar destacando la 
-modernidad- de una noción de justicia, cuyo rasgo 
esencial lo constituye su ordenación in adiutorium 
multorum. Un último trabajo a destacar todavía es el 
de G. VISMARA «Leges e Canones negli atti privati 
dell'Alto Medioevo: influssi provenzali in Italia- -vol. 
11, pp. 397-436-. Más allá incluso de lo que el tenor 
del título podría sugerir, el estudio de Vismara con
tribuye notablemente al mejor conocimiento de la pro
gresiva integración del Derecho Romano y el Derecho 
Canónico, plasmada en la simbiosis entre leges y ea
nones. El sur de las Galias fue, desde el siglo V, un 
activo crisol de colecciones jurídicas, en que se operó 
la mencionada integración, y es interesante rastrear, 
como hace Vis mara, la continuidad del fenómeno a 
través de documentos privados de los Siglos IX y X, 
procedentes de la Provenza y el valle del Ródano. 
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