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MErODO 
HISTORICO-JURIDICO 
IGNACY SUBERA, Metodologia Historyczno-Prawna, 1 
vol. de 174 págs., Ed. Akademia Teologii Katolickiej, 
Varsovia, 1972. 

La Facultad de Derecho canónico de la Academia 
de Teología Católica de la Universidad de Varsovia, con
tinúa publicando manuales de Dert'cho canónico, en len
gua polaca, de gran utilidad para los estudiantes. He 
aquí una traducción del resumen, que consta al final 
de este manual dedicado a la metodología histórico
jurídica: 

En la literatura canónica polaca, la carencia de un 
manual que permitiese el conocimiento de la metodo
logía del trabajo científico relativo a,1 estudio histórico
jurídico al que se dedican los estudiantes de la Fa
cultad de Derecho Canónico de la Academia de Teolo
gía Católica, dio lugar a la elaboración y a la impresión 
de un manual de conferencias sobri' este tema. 

El conjunto de las asignaturas se divide en dos par
tes: Parte general y parte especial. En la primera se 
trata de los problemas generales relacionados con el 
trabajO científico en todos los campos de la ciencia 
como, por ejemplo, exigencias por parte del sujeto, o 
sea del investigador, seminarios como escuela de tra
bajo científico, técnica del trabajo científico metódico, 
formación de ficheros, colecciones bibliográficas, apro
vec'hamiento de archivos y bibliotecas. 

En la segunda parte -parte especial- se estudia 
detenidamente, desde el punto d& vista del estudio del 
Derecho canónico, los siguientes problemas: tema de 
una obra científica, especificación d& las fuentes his
tórico-jurídicas, su apreciación y utilización en la reco
pilación de datos cientrficos -heurísticos y hermenéu
ticos-, modo de citar en el Derecho Canónico y final
mente el epílogo de la disertación. 

El suplemento comprende anotaciones metódicas 
prácticas que conciernen la elección del tema y la ela
boración del trabajo de los futuros licenciados. 

El autor -aparte de sus concepciones y observa
ciones personales- se basa, siguiendo 'la especifica
ción bibliográfica, en manuales de autores extranjeros 
que tratan el problema referido yen manuales de auto
res polacos análogos a los problemas canónicos. 

Marlanick Marzln 

BIBLlOGRAFIA POLACA 
JOACHIM ROMAN BAR OFM Conv., Ks. REMIGIUSZ 
SOBANSKI, Polska Bibliografia Teologí,i l Prawa Kano-
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nicznego (za lata 1949-1968), 1 vol. de 451 págs., Ed. 
Akademia Teologii Katolickiej, Varsovia 1972. 

El volumen está dedicado a la bibliografra teológica 
y canónica polaca desde los años 1949 a 1968. 

La pulJlicación de esta bibliografía corre a cargo de 
los P,P. Sobanski y Bar. E,I P. Sobanski ha analizado todas 
las revistas de los años 1949-1965 y ha recopilado la 
mayor parte de las publicaciones autónomas. El P. Bar 
ha coordinado los trabajOS y elaborado parte de las 
revistas de los ños 1966-1968, estableciendo el ma
terial de una forma sistemática, preparando la introduc
ción y el índice de revistas y autores. Varias personas 
han colaborado también en el análisis de revistas ex
tranjeras y polacas. 

La bibliografía polaca de la Teología y del Derecho 
Canónico de los años 1949-1968 se ha establecido de 
la misma manera que la de los años 1940-1948, edita
da en el 1969, pero se introdujeron algunos cambios. 

Los autores tomaron como base del presente tra
bajo la teología histórica, sistemática y práctica, así 
como el Derecho canónico, pero sin embargo con al
gunas restricciones. Excluyeron la Historia de la Igle
sia, dado que la bibliografía polaca de la Historia de la 
Iglesia ha sido ya elaborada suficientemente en la bi
bliografía sobre la historia de Polonia. En el campo de 
la arqueología cristiana de arte y música sagradas se 
consideran únicamente los elementos teológiCOS omi
tiendo el aspecto histórico que pertenece más bien a 
la historia de la Iglesia. 

Para su selección se recogieron únicamente artícu
los de alto nivel científico, libros y publicaciones autó
nomas así como artículos de revistas y obras en co
laboración. No se han tenido en cuenta los manuales 
para la enseñanza de la religión, ni los periódicos del 
clero y de las diócesis. 

Se trata solamente de bibliografía polaca, y para 
facilitar la utilización de ésta en el extranjero, el título 
de los artículos aparece en otros idiomas, prinCipal
mente en francés. 

Marianlck Marzin 

EL DERECHO CANONICO 

VALENTIN RAMALLO, El Derecho y el Misterio de la 
Iglesia, 1 vol. de XV + 473 págs., .Analecta Gregoriana. 
190,Ed. Universitá Gregoriana, Roma 1972. 

No se puede menos que acoger con calor y simpatfa 
el notable esfuerzo de V. Ramallo por contribuir de al
guna manera a la concretización del método del Dere
cho Canónico, esfuerzo representado por la obra objeto 
de esta reseña. 


