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doctrinales, todos los documentos que reflejan su 
labor viva al servicio de la Iglesia. 

En el conjunto de esta impresionante tarea no me 
parece que «La Abadesa de las Huelgas .. ~ea lo más 
importante, pese a su indiscutible aportación cientí
fica, pero este libro para quien escribe esta reseña 
-canonista de oficio- cobra una particular significa
ción . Mons . Escrivá de Balaguer que ha enseñado que 
la santificación del trabajo profesional tiene como ine
ludible presupuesto esforzarse en hacerlo con la ma
yor perfección humana, ofrece en la monografía re
señada un ejemplo particularmente claro de tarea pro
fesional bien hecha. 

PEDRO LOMBARDIA 

EL ORDENADOR 
Y LA INVESTIGACION 
CANONICA 

MARIE ZIMMERMANN, Documentation, ordinateur et 
communautés chrétiennes, 1 vol. de 405 págs ., Uni
versité des sciences humaines de Strasbourg , Stras
bourg, 1973. 

El CERDIC (Centre de Recherche et de Documen
tation des Institutions Chrétiennes) ha engrosado su 
colección RIC (Répertoire Bibliographique des Insti
tutions Chrétiennes) dirigida por René Metz y Jean 
Schlick con esta obra realizada por Marie Zimmer
mann, colaboradora de la colección . 

Esta obra que aparece con el número 1 inicia un 
apartado dentro del RIC : Utilización del ordenador en 
la investigación teológica e institucional. trabajando 
sobre una documentación dada. La autora centra su 
estudio en la documentación recibida sobre las co
munidades cristianas . En la primera parte presenta un 
resumen de los componentes de la documentación: 
revistas y demás obras analizadas, instrumentos de 
trabajo estudiados, etc. , sin pretensión de exhaustivi
dad y con un criterio de selección ciertamente me
jorable como la misma autora reconoce . A ello dedica 
el primer capítulo . El segundo capítulo recoge todas 
las palabras claves de los artículos sobre ecumenismo 
refe ridos en los listines 71 y 72, Y en el RIC 71 y 72, 
escribiendo en bastardilla las palabras claves que son 
ecuménicas en sentido estricto. A nadie escapa la 
verdadera labor de investigación que supone el es
tudio crítico de todos los artículos reseñados para 
descubrir la autenticidad de su contenido ecuménico, 
así como también es fácil observar que para ello se 
requiere utilizar un criterio concreto de selección, 
cuyo valor objetivo cae dentro del campo de lo opi
nable . El capítulo tercero presenta, a mi parecer, la 
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aportación más sugestiva : lo denomina .visualisation 
et thesaurus » e incluye veintidós cuadros-diagrama 
en los que presenta cada una de las palabras claves 
y su relación con las demás. Su presencia conjunta 
ante la mirada y su fácil localización en el índice de 
documentación facilita enormemente la labor de con
sulta. 

La segunda parte de la obra es de contenido crí
tico . En el primer capítulo analiza algunos tipos de 
instrumentos de trabajo para situar la problemática 
en torno a la utilidad del ordenador . Los capítulos 
segundo y tercero someten a examen crítico los pro
blemas que plantean la fabricación del «índice» y del 
-tesoro .. . El último capítulo, titulado «Comunidad e 
Institución .. lo dedica a estudiar algunas cuestiones 
en torno al objeto mismo de la investigación insti
tucional del Cerdic . 

Felicitamos desde aquí a la autora de esta mono
grafía por habernos ofrecido un tipo de investigación 
de gran utilidad para la ciencia sobre temática re
ligiosa . 

JUAN ARIAS GOMEZ 

DERECHO FLEXIBLE 

JEAN CARBONNIER, Derecho flexible. Para una sociolo
gía no rigurosa del Derecho. Prólogo de Luis Diez-Pi
caza; ed . Tecnos, Madrid, 1974; 367 págs . 

Se trata de una reunión de ensayos sobre distin
tos temas jurídicos , aparecidos en diversos momen
tos cronológicos, y cuya unidad viene dada, parte por 
un título efectivamente tan «flexible .. , acompañado de 
un subtítulo que pretende intencionalmente una «no 
rigurosa .. delimitación metodológica , ni temática ; par
te por la personalidad de su autor, conocido Profe
sor de Derecho Civil en la Universidad de París, del 
que afirma Díez-Picaza en su Prólogo que «se ha 
labrado en los últimos treinta años una fama extra
ordinaria como civilista. Su Derecho Civil , parcialmente 
traducido a nuestro idioma, posee, para los estudiosos 
de la disciplina, unas espléndidas cualidades . como 
son la claridad de la concepción , el apretado resu
men de las materia s, precedido de un «estado de la 
cuestión .. y unos planteamientos de gran originalidad 
y sentido práctico, extraordinariamente brillantes, y 
una evidente preocupación por la realidad del Dere
cho ... Para un maestro consumado del Derecho Civil, 
que dice de sí mismo ser un aficionado a la Socio
logía Jurídíca, no resultaba difícil hacer un buen vo
lumen con estos ensayos, diversos por su temática, 
pero que efectivamente caben en una «sociología no 
rigurosa del Derecho ... 

El libro está dividido en cuatro partes en las que, 
a su vez, se agrupan los distintos ensayos de acuer-


