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En apéndice presenta el texto latino del Decreto 
Optatam totius y un índice anal ítico. 

la presente obra es un estudio exhaustivo y bien 
documentado de las orientaciones y normas conciliares 
para la formación sacerdotal. Quizá su punto más débil 
sea la demasiada importancia dada a una llamada Teo
logía práctica que tiene más en cuenta el -hic et nunc» 
que · el Derecho divino. 

JOSE A. MARQUES 

LOS ECLESIASTICOS 
y LA SEGURIDAD SOCIAL 
GEORGES DOlE, Les ecclésiastiques et la sécurité so
ciale en droit comparé, 1 vol. de 554 págs., Bibliotheque 
d'Ouvrages de Droit social, T. XIX, Librairie générale 
de Droit et de Jurisprudence, Paris, 1976. 

En su tomo XIX la «Bibliothegue d'Ouvrages de 
Droit social», que dirige el profesor G.-H. Comerlinck, 
ofrece la publicación de un interesante trabajo -nove
doso en tema tan poco estudiado- que partiendo de 
la universalización de la protección social, analiza de 
forma exhaustiva sus posibles aplicaciones a los suje
tos de organizaciones religiosas , es decir, la formula
ción comparada de la incorporación a la seguridad so
cial de los ministros de culto y miembros de asocia
ciones espirituales. 

la obra contiene en primer lugar, y dentro de la 
exposición de la problemática en nuestros días, el de
sarrollo de una sugerente sistematización de los gru
pos religiosos: las organizaciones religiosas (cultos 
no cristianos e iglesias cristianas), los grupos ecle
siásticos especificados en orden a su estado corpora
tivo y a su situación social), y la actividad de los 
eclesiásticos referida a la actividad específica del per
sonal eclesiástico de las organizaciones religiosas, cla
sificandola en orden a la naturaleza de sus funciones, 
esfera de actividades y remuneración. 

Tras haber trazado el perfil sociológico de los gru
pos eclesiásticos plantea, al analizar los elementos de 
su protección social, la insuficiencia del mutualismo 
eclesiástico, para llegar a apuntar las perspectivas de 
una seguridad pública. 

En su primera parte, dedicada al análisis de las 
soluciones de derecho positivo y demostrando Dole 
su preparación como comparativista, desarrolla las re
laciones de los sujetos de organizaciones religiosas 
con el derecho de la seguridad social, y su concreta 
aplicación en los distintos países, clasificados c;omo 
siguen: Países miembros de las Comunidades Euro
peas, Estados Europeos -de economía de mercado y 
de tipo socialista-, América del Norte y América la-
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tina, Africa y Oriente Medio. Ofrece al final una tipo
logía de las soluciones de derecho positivo. 

Su segunda parte titulada -Síntesis y discusión de 
las soluciones comparadas» presenta las técnicas de 
afiliación y el campo de las garantías, como bases para 
la estructuración de un estatuto social. A continuación 
elabora una síntesis de las limitaciones de los dere
chos sociales de los eclesiásticos y, junto a ello, un 
interesante análisis de los factores sociológicos que 
favorecen o dificultan la integración de los mismos en 
la seguridad social. Por último,. en unas condensadas 
conclusiones, reclama una garantía legal en favor del 
personal eclesiástico, según el régimen normalmente 
aplicable a su situación SOCio-profesional o, en su de
fecto, en las condiciones adaptadas a cada caso en 
particular. 

Nos hallamos sin duda ante una obra valiosa que, 
desde una base científica -quizás en algunos aspec
tos más sociológica que jurídica- y con . una brillante 
metodología y abundante bibliografía -el autor añade 
también un completo índice alfabético, una tabla ana
lítica de materias junto a un elenco de tablas que reca
pitulan cada parte-, nos ofrece en toda su extensión 
lo insuficiente de una previsión corporativa y la nece
sidad, por otra parte, de una aseguración pública para 
el personal de organizaciones eclesiásticas, desde la 
perspectiva de un mundo que camina hacia una más 
radical perspectiva social. El autor, conocido anterior
mente en los medios canonísticos de nuestro país por 
sus artículos sobre este tema, demuestra conocer tam
bién la problemática del mismo en España. 

la rica problemática que esta interesante obra plan
tea no se nos puede ocultar y, por tanto, creemos que 
contribuye a seguir reconsiderando posturas para así 
poder responder mejor a las exigencias que a los ju
ristas nos plantean las nuevas perspectivas comuni
tarias. 

FELlO VllARRUBIAS 

EL NUEVO DERECHO 
DE LOS RELIGIOSOS 
R. P. GERARDO ESCUDERO, C. M. F., El nuevo Derecho 
de los Religiosos, 1 vol. de 383 págs., 2.' ed., Editorial 
Claude, Madrid 1975. 

Una de las partes del Derecho Canónico que más 
modificaciones está sufriendo en el momento actual 
es el Derecho de religiosos como lo prueba el gran 
número de Documentos recientes emanados de la 
Santa Sede y los cambios que introducen en el Dere
cho particular los distintos Institutos religiosos a tra
vés de sus Capítulos. Este hecho dificulta en gran 
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n1¡;mera el estudio y conocimiento del derecho vigente 
sobre los religiosos, pues no todos los interesados 
pueden estar al tanto de las últimas novedades legis
lativas. 

Llevado por esta preocupación, el P. Escudero se 
decidió por fin a publicar esta segunda edición po
niéndola al día según las últimas normas emanadas 
de la Santa Sede y de las últimas experiencias habidas 
en los diversos institutos. Entre los objetivos que el 
autor se ha propuesto, resalta el de redactar un libro 
eminentemente práctico, de fácil acceso para un gran 
número de interesados, no versados precisamente en 
la ciencia del Derecho de la Iglesia. Se trata, como el 
propio autor pone de relieve, de «un libro breve y 
práctico, una especie de manual de fácil estudio y 
consulta, que no se pierda en largas explicaciones 
técnicas y opiniones teóricas de los canonistas-o 

La personalidad del P. Escudero es sobradamente 
conocida de todos los que se han dedicado al estudio 
o aplicación del Derecho de religiosos. Su tratado so
bre el Derecho de religiosos, escrito en colaboración 
con Mons. Tabera y con el p. Martínez de Antoñana, 
ambos ya fallecidos, fue durante muchos años un libro 
imprescindible en la biblioteca de un canonista. 

En 1968 conoció dicho Tratado su sexta edición en 
la que hubieron de hacerse ya las necesarias adapta
ciones del texto a los Documentos conciliares y post
conciliares que hasta entonces habían ido apareciendo. 
Pero pronto la abundante legislación postconciliar so
bre la vida religiosa que siguió a esa edición, aconse
jaba una nueva puesta al día de la normativa vigente 
y de los criterios jurídicos con que debían acometerse 
los cambios en el Derecho particular de cada Instituto. 
A este loable empeño se consagró con toda ilusión 
el P. Escudero y fruto de ello fue esta obra sencilla y 
práctica que vio su primera edición en 1971. El acierto 
de tal empeño y ese modo sencillo y práctico de lle
varlo a cabo hicieron que la primera edición se agotara 
rápidamente. Como el propio autor reconoce, hubiera 
sido oportuno editar inmediatamente la segunda edi
ción, pero el hecho ha sido que la segunda edición 
que hoy presentamos a nuestros lectores no vio la 
luz hasta 1975 después de varios años de agotada la 
primera. La razón de esta demora nos la da el propio 
autor: «Me dejé, tal vez, incluir por la preocupación 
general de la posible salida inmediata del Código re
formado ... -. En efecto, hasta tanto no se promulgue 
el nuevo Código, íntegro o por partes, cualquiera ad
vierte lo oenoso de una empresa de este género como 
la que ha realizado el P. Escudero. Se trata de escribir 
un trabajo como actual, sabiendo que al día siguiente 
.puede ocurrir que no lo sea tanto o que pasado un 
corto plazo de tiempo, aparezca la obra como clara
mente superada. Pero al autor le han movido unas 
miras más altas y aquí reside su mérito. La lectura 
de la Carta de la S. C, para la educación Católica 
sobre la enseñanza del Derecho canónico para los as
pirantes al sacerdocio del 2 de abril de 1975, le hizo 
recapacitar sobre la necesidad del estudio y conoci-
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miento del Derecho Canónico en general, y del De
recho de religiosos en particular; y ello le impulsó a 
publicar esta segunda edición con el fin de que los 
sacerdotes, los Superiores de Institutos religiOSOS, los 
miembros de estos institutos y otros miembros del 
pueblo de Dios dispusieran de un instrumento fácil 
para estar al tanto de las reformas que se venían efec
tuando en el Derecho Común y en el Derecho particu
lar de los religiosos. El manual cubre sobradamente 
estos objetivos, dignos, por otra parte, del mayor enco
mio; y esto nos hace sospechar que la segunda edi
ción habrá tenido tan buena acogida como tuvo la 
primera. 

No quiero terminar esta breve reseña sin poner de 
relieve algo sumamento importante en la hora actual 
para la vida religiosa. Me refiero al juicio ponderado 
y prudente del p. Escudero en el enfoque de una serie 
de cuestiones delicadas que los Institutos religiosos 
se plantean en nuestros días. Téngase en cuenta que 
el libro está pensando como un instrumento de estudio 
y reflexión, no sólo ni especialmente sobre el Derecho 
común de los religiosos, sino de manera principal sobre 
el Derecho particular que se está fraguando hoy en 
los Capítulos de los diferentes Institutos. Resalto ese 
dato de ponderación y prudencia, que en ningún caso 
significan miedo o reticencia ante los necesarios y 
pertinentes cambios de lo que el transcurso de los 
Siglos ha convertido en caduco, porque estimo que 
cualquier precipitación o ligereza en la reforma del De
recho particular podría dar al traste con esa ansiada 
renovación de la vida religiosa y de sus estructuras 
jurídicas que propició el Concilio Vaticano 11 y que 
están poniendo de manifiesto los Documentos recien
tes de la Santa Sede. 

DERECHO DE LOS 
RELIGIOSOS HOY 

TOMAS RINCON 

GOMMAIRE J. VAN DEN BROEK, 0iJ en est la législa
tion canonique aujourd'hui? La législation canonique 
concernant les Instituts religieux, Canon 487-672, 1 vol. 
de 170 págs., Roma 1975. 

Responde este trabajo a una necesidad, sentida en 
el momento actual de forma muy acusada por razones 
obvias, de conocer con precisión lo que esté vigente 
o no del Código de Derecho Canónico, lo que se ha 
modificado simplemente, o se ha derogado o permane
ce en plena vigencia. El no satisfacer esta necesidad 
acarrea de hecho, ya que no de derecho, un vacío 
legislativo a todas luces perturbador de la paz y el 
orden en las relaciones intereclesiales. 


