
jurídicas de la Iglesia, cara a un recto en
foque de la ·reforma. 

2.°) Del análisis histórico llevado a 
cabo por Bellini se extrae abundante luz 
para la discusión de temas centrales de 
la Teoría general del Derecho canónico. 
Entre ellos cabe destacar el problema de 
la juridicidad e intersubjetividad y, muy 
especialmente, el de las relaciones entre 
Derecho divino y Derecho humano. Los 
elementos de la doctrin<\ clásica y las re
flexiones del autor (esp. en las págs. 294 
y ss.) me parece que confirman, en este 
caso para el Derecho Canónico clásico, la 
necesidad -ya apuntada por mí en otros 
escritos- de apartarse de la construcción 
de la canonizatio. 

3.° De la Hera, en su ponencia de la 
X Semana Española de Derecho Canónico, 
hizo un balance detenido, junto a una se
rie de aportaciones personales, de la in
vestigación francesa sobre el tema de la 
«potestas Ecclesiae in temporalibus., re
ferida fundamentalmente a las grandes 
cuestiones publicísticas del orden medie
val. Bellini aporta en esta monografía 
-con explfci.ta referencia a la temática ge
neral (vid. espec. págs. 306 ss.}- la inter
ferencia de este tema con los conflictos 
patrimoniales de particulares. He aquí dos 
cuestiones sobre las que es necesario re
flexionar conjuntamente. El autor, cen
trado en el tema de su trabajo, no ha te
nido en cuenta en la medida que a mi 
juicio hubiera sido de desear, la biblio
grafía que refleja el status quaestionis en 
su aspecto más típicamente publicístico. 
No creo que esto pueda considerarse una 
crítica, ya que es perfectamente legítimo 
para el investigador ceñirse al objeto pro
pio de su estudio. Pero entiendo qua para 
extraer conclusiones definitivas en tan 
delicado tema es necesario tener encuen
ta ambos aspectos de la cuestión. 

4.°) Una de las limitaciones más im
portantes que padece buena parte de la li
teratura canónica post-codicial es el di
vorcio entre la exégesis de la ley y el estu
dio de las realidades vivas de la acción 
pastoral de la Iglesia. Elcasuismo supues
to -los supuestos de hecho vacíos de que 
habló J emolo- han suplantado al análisis 
de lo que realmente ocurre en la praxis, 
planteamiento éste que se ha visto faci
litado por la ausencia de jurisprudencia 
eclesiástica -vacío que dificilmente pu
dieron llenar los «responsa. de la extin
guida Comisión de interpretación de Co-
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dex y los actos de los dicasterios de la 
Curia romana- y que posiblemente ex
plica en buena parte la desconfianza ante 
los canonistas surgida en el clima conci
liar. Que la mayor parte de las afirmacio
nes de principio que este clima ha provo
cado no deben preocupar, es cosa clara 
después de la autorizada intervención de 
Pablo VI en su discurso a la Comisión en
cargada de la revisión del Codex. Pero 
dificilmente podremos recobrar los cano
nistas la confianza de los hombres preo
cupados por los problemas más vitales de 
la Ig~esia si no arbitramos fórmulas jurí
dicas ágiles para encauzar la acción p~s
toral y para resolver el grave problema de 
las garantías de los derechos de la persona 
humana en la comunidad eclesial. Y que
de claro -porque alguna vez han sido 
mal interpretadas mis palabras (pienso en 
un precipitado «Mancherebbe altro 1» de 
un ilustre co~ega italiano}- que mis de
fensas de que se preste atención a losca
sos prácticos no significan en manera al
guna la valoración de un casuismo rastre
ro; sino el convencimiento de que no 
puede haber una verdadera ciencia jurí
dica sin el estudio de la jurisprudencia. 
Es más, que un orden jurídico no está 
verdaderamente cuajado, si no hay una 
verdadera jurisprudencia. La diferencia de 
nivel -desde el punto de vista científi
co- entre el Derecho matrimonial, en el 
que ha sido posible una discusión seria de 
la jurisprudencia, y cualquier otro sector 
del Derecho canónico es verdaderamente 
elocuente. Todas estas reflexiones vienen 
al caso porque la monografía de BeIlini 
está trazada fundamentalmente sobre el 
estudio verdaderamente exhaustivo de los 
canonistas clásicos; en cambio, cuando 
se refiere a la praxis de la época tiene que 
moverse prácticamente siempre en el te
rreno de la hipótesis. Inevitablemente sur
ge la pregunta ¿qué garantías tenemos de 
que los canonistas clásicos no fueran tan 
librescos y apartados de la praxis como 
buena parte de los actuales? No creo que 
se puede dar la respuesta definitiva hasta 
que en la investigación histórica sea po
sible cotejar las afirmaciones de la doc
trina con los documentos que reflejan la 
aplicación del Derecho. 

PEDRO LOMBARDfA 

AMBROGIO DEHO, Per una deontologia cat
tolica dello Stato, 1 vol. de 228 págs.; 
Cedam, Ed. A. Milani, Padova, 1965. 

319 



BIBLIOGRAFIA 

Ambrogio Dehó, autor de una Onto
logía del Estado, ha querido fijar en este 
libro los principios que deben regir su ac
tuación: Operari sequitur esse. Propio del 
Estado es la garantía y tutela de los dere
chos y la ayuda al cumplimiento de los 
deberes de la Persona a cuyo servicio es
tá. Es lo que distingue al Estado que nace 
con posteriorid"d a la inserción del Cris
tianismo en la historia. En el mundo clá
sico el hombre era un servidor del orga
nismo político, estaba instrumentalmente 
sometido a la Po lis. 

Como se aclara la misión del Estado 
es a través de la misión de la Iglesia. 
Desde el «dad al César lo que es del Cé
sar y a Dios lo que es de Dios., se dis
tribuyen en dos esferas las competencias 
sociales sobre los hombres de la ciudad 
terrestre. La Iglesia tiene un campo pro
pio de acción sustraído al Estado y, por 
su fin, superior. La Iglesia es maestra del 
Derecho Natural; el Estado lo defiende. 
Y, ya dentro de la Comunidad internacio
nal, el Estado encuentra el límite de los 
demás Estados. Resumiendo la nueva si
tuación, podríamos decir que el Estado 
no es el valor supremo -que es la Per
sona-, sino que es el necesario instru
mento de la sociedad. 

Ante el obrar del Estado caben dos ac
titudes fundamentlles: ser y deber ser 
coinciden; tensión del ser en su obrar ha
cia el deber ser. La primera es bautizad:i 
con el nombre de Aristotélico - platóni
ca; la segunda con el de Ciceroniano -to
mista. En un caso la. «recta ratio legis. 
coincide con la voluntad de la Polis; en el 
otro la «recta ratio» depende de su con
formidad con la luz natural. Ambas ac
titudes son feudatarias de su concepción 
del Estado, es decir; de si se le considera 
como el fin de la persona humana o de si 
está al servicio de ella. 

La línea del despotismo estatal ten
dría su principio en Platón y Aristóteles; 
sería reverdecida por Maquiavelo con su 
«sit pro ratione voluntatis principis. 
-despotismo estatal individualista, pues
to en el capricho del soberano- y por 
Hobbes; culminaría con Hegel y el Mar
xismo. Para Hegel la encarnación del es
píritu, realizada de forma necesaria, tie
ne su máximo exponente en el Estado. 
Ser y deber ser coinciden plenamente. 

Puesto en la base de la transformación 
del concepto de Estado se halla el iusnatu
ralismo, que, al separar Teología y Dere-
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cho Natural, ha fraccionado la estructura 
de lo real -verdades que tendrían valor 
«etiamsi non esse Deus.-. Luego, la se
paraciÓn entre Derecho Natural y Política 
consumaría la parcelación de lo ontoló
gico. El último paso en este proceso es la 
abso:utización de lo dado. Ya no se trata 
de que ser y deber ser coincidan, sino de 
que no tiene sentido hablar del deber ser. 
En el campo ético es lo que llamamos po
sitivismo jurídico. 

Griegos y romanos agoraron los dos ti
pos de Estado histórico, que luego se han 
reproducido incesantemente. Un Estado 
socialista, acuñado en Grecia, y otro de 
corte individualista en Roma, al calor de 
la Jurisprudencia y de la Stoa. 

Ambos insuficientes por no destacar la 
dignidad individual o la responsabilidad 
social. 

Al referirse al pensamiento cristiano, 
en especial a Sto. Tomás, según el cual el 
Estado tiene la misión altísima de organi
zar toda la vida y toda actividad humana 
temporal, de modo que la Persona pueda 
expresarse y desarrollar todas sus cuali
dades, afirma Deho que Sto. Tomás piensa 
en un · Estado exquisitamente cristiano e 
ideal, que no se refiere al Estado históri
co. Parece no tener en cuenta que una 
adecuación perfecta es cierto que no ha 
,existido, pero una aproximación en el 
medioevo es evidente. Quizá huya, con 
ello, del temor a ser acusado de querer 
desenterrar viejas fórmulas. Pero es pre
ciso advertir que 10 justo en un momen
to puede dejar de serlo después, sin que 
ello implique que -en su momento- no 
fuese lo más adecuado. Por otro lado, si 
idealizamos tanto el Estado conforme a 
los principios cristianos lo hacemos del 
todo irrealizable. Esta actitud contrasta 
con lo sostenido por el autor (p. 97) al 
afirmar. «Sembra che per questa strada 
siano avviate le democrazie sociali occi
dentali contemporanee. (camino que con
siste en defender los derechos de los com
ponentes de la sociedad). En este caso, 
arriesgándose, se compromete con un mo
do de concebir el Estado. 

Puesto ya en la consideración de al
gunos problemas concretos de la actua
ción del Estado destaca su visión del tema 
de las Minorías. Ante ellas, el Estado de
be salvaguardar los derechos prexistentes, 
más que comportarse como soberano. De
ben gozar de personalidad jurídica. Todo 
lo cual no será posible mientras no aban-



done su mente positivista, por la que es 
derecho aquello que el Estado quiere. 
Añadiría, por mi cuenta, que el ideal no 
lo cumple ni siquiera el llamado Estado 
de Dere:ho, que reconoce unos límites a 
su actuación: pero los que él mismo se 
ha impuesto. El nuevo Estado debe tener 
clara conciencia de que es defensor del 
Derecho Natural, que es el verdadero lí
mite de su quehacer. 

En la página 120 saca a relucir el autor 
la diferencia que debe existir entre un 
Estado de una comunidad católica y otro 
de una comunidad que no lo es. En el 
primer caso, debe regirse por el Derecho 
Divino-Positivo y el Derecho Natural, en 
el segundo sólo por el Derecho Natural. 

Este planteamiento me parece que de
be ser matizado. El Derecho Divino Posi
tivo nada añade al Derecho Natural, a no 
ser el derecho y el deber para la Iglesia 
de predicar la palabra de Dios. 

En toda sociedad, sea o no cristiana, 
por lo tanto, priva el mismo ordenamiento 
natural. Lo contrario es desquiciar la uni
dad ontológica de la realidad que se man
tiene con el advenimiento de Cristo (.no 
vine a derogar la ley ni los profetas ...• ). 

Este nuevo enfoque podría solventar 
todas las dificultades que plantea el Esta
do Confesional. Permítaseme una pregun
ta ¿qué confiesa el Estado Confesional? 
¿Que la única religión verdadera es la Ca
tólica? ¿No confesará también el ordo na
turalis? 

Quizá nos ayude a precisar el núcleo 
del problema una distinción: la que exis
te entre Confesionalidad formal, o decla
ración solemne de catolicidad, contenida 
en las leyes fundamentales del Estado, y 
confesionalidad sustancial, que se refle
ja en las leyes e instituciones. En este se
gundo sentido todo Estado debe ser con
fesional, porque al ser uno y el mismo 
Derecho Natural para cualquier Estado 
debe ser reconocido por ellos. La Confe
sionalidad (formal, matizo yo) será dife
rente según la religión de la mayoría, de
mocráticamente manifestada, según apun
ta Deho con acierto y plenamente am
bientado en el espíritu del Vaticano 11. 

¿En qué se diferenciará, pues, un Es
tado católico de otro que no lo es? En 
mi opinión en dos aspectos: a) declara
ción solemne constitucional de que la re
ligión católica es la única verdadera; b) 
en que los gobernantes seguirán con mayor 
fidelidad las enseñanzas de la Ig:esia en 
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cuanto que es intérprete y guardiana del 
Derecho Natural, asentimiento que es fru
to de su fe personal. Pero en una sociedad 
cristiana y en otra que no lo sea deben 
regirse sus ciudadanos por el mismo De
recho Natural, al que la Revelación nada 
añade socialmente -a no ser la misión 
de la Iglesia- sino que se inserta, ele
vándolo, en el ordo naturae. 

Parece interesante destacar, finalmen
te, el cará"ter polémi:o de este libro. 
Adopta Deho actitudes casi políticas, in
fluidas por el panorama po!(ti:o italiano. 
Al enjuiciar la conducta de los católicos 
en lo temporal se halla mediatizado por 
su toma de postura, pasando de un plano 
ético-moral a un enjuiciamiento político 
de los hechos. Como es lógico produce 
esta forma de comportarse un cierto re
toricismo. 

Por lo acertado, merece especial aten
ción el enfoque del problema de la ense
ñanza, el de las minorías y el de la con
fesionalidad del Estado. Es un libro útil, 
escrito con mentalidad moderna, que sir
ve al lector para familiarizarse con algu
nos aspectos de la problemática que plan
tea la actividad del Estado. 

JUAN M. GUASCH 

J. L. LACRUZ BERDEJO Y F. SANCHO REBU
LLIDA, Dere::ho de familia, 1 vol. de 
529 págs., Bar:elona, Librería Bosch, 
1966. 

Aunque esta revista se ocupa fundamen
talmente de las cuestiones atinentes al ius 
canoni::um, creo que no puede silenciar la 
publicación del . Derecho de familia., obra 
de los profesores Lacruz y Sancho R. 

Si se me pidiera una valoración de con
junto de este libro, yo diría que, más que 
erudito o informativo, es creador y forma
tivo. En una ocasión dijo Azorín: ,Pade
cemos una época de erudición, y es más 
importante la creación. Hay libros en que 
se aprecia la influencia del dato sobre el 
dato: carecen de presencia personal, de 
interpretación propia, de íntima afirma
ción independiente. Vale más que ponga
mos en los libros lo que nosotros pensa
mos que lo que pensaron los demás •. No 
es que en la obra re censionada no haya 
datos. En Derecho civil es imposible pres
cindir de lo ya ,dado. por una paciente 
elaboración multisecular. Pero sí cabe re
pensar los datos, construir sobre ellos un 
sistema de ideas propias, en el sentido de 
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