
BIBLIOGRAFIA 

la p~rte no católica bautizada, concluye el 
autor, con un interrogante pzra que se le 
excluya de los impedimentos meramente 
canóni:::os, y -al contrario de lo que hoy 
su:ede- se les imponga el de disparidad 
de cultos. 

L~s sugeren:ias del autor en plrte se 
han visto confirmad3s e incluso ~mpliadas 
en el Decreto sobre Libert:) d religiosa. Se 
cierra la obra con 2 apéndi:es y extensa 
bibliografía sobre el tema. 

CECILlO LÁZARO 

ENNIO CORTES E, L'l norma giuridi;a. Spun
ti teori;i nel diritto comune classi ;0, 2 
vols. de VIII + 343 y 538 págs. Giuffre 
Milano, 1962-64. 

Con el título «La norma jurídica., 
ENNIO CORTESE ha pub:icado dos volú
menes. El primero en 1962 y el segun
do en 1964, dentro de la cole:ción lus 
Nostrum, del Instituto de Historia del 
Dere ' ho Italimo (U niversid ~ d de Roma) 
que dirigía su maestro, fallecido a co
mienzos de 1965, Prof. Frances:o Calasso. 

La didéctica entre el momento objeti
vo y subjetivo de la fenomeno:ogía de la 
norml, constituye la trama del trabajo: 
un tomo dedb:do a la «causa legis. y 
otro a la «voluntas». 

Advierte el autor en el prólogo, que 
e:ude la reconstrucción sistemática del 
instituto de la «legge». 

El c:spe:to objetivo de la norma apa
re~e nutrido por principios éticos: con
tenida su dire:ta irrup:ión del campo re
ligioso, filtrado el recibimiento a través 
de los sistem!!s superiores, Divino, Natural 
y de Gentes, éstos confluirán en la nece
sidc:d de una justificación concreta capaz 
de legitim::.r todo ejer =i :io, sea del poder 
en general, sea del legislativo en particu
lar. 

En cuanto a la «justa causa., garan
tía de legalidad en el momento dinámico 
de la creación de una norma, conservará 
tal misión después de la metamorfosis en 
el elemento sustancial y estático del «ius 
conditum.: en el acto de la interpreta
ción, por tanto, se convertirá de nuevo en 
un principio activo idóneo para actuar so
bre el ordenamiento. 

Por otra p:rte, el elemento subjetivo 
alienta «in interiorem hominem. la mis
ma justicia, que es el fundamento del 
Dere :ho, exalta en el «ius. el acto voli
tivo del Príncipe o del pueblo, y lo defi-
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ne con el examen del proceso formativo 
del consentimiento; después sub:ima la 
voluntad en la autoridad del legislador, la 
alimenta con la .plenitudo potestatisJ, la 
refleja en las palabras, y aquí deja que 
trabe una batalla con la «causa. o «ratio., 
por la preeminencia. 

Respe:to a las fuentes, Ennio Cortese 
ha tenido en cuenta el pensamiento civi
lístico hasta los Glosadores, limitando de 
este modo la investigación a la fase doc
trinal, más rica de impulsos creadores y 
caracterizada, por tanto, como la del De
recho Común Clásico. Las contribuciones 
canonísticas han sido excluidas de esta 
investigación: las pocas referencias tie
nen relación ya con los grandes problemas 
de teoría general, que representan los pi
lares de la misma «forma mentis. del ju
rista, ya con los puntos donde puede ha
ber parecido que la elaboración de los le
gistas no podía venir separada de la ca
nonista. 

El libro primero está dividido en siete 
capítulos, y trata de: .La ley frente al 
mundo ético-religioso» .Derecho Natural 
y Dere:hos' Positivos», .El problema de 
la derogación del Derecho Divino, Natu
ra y de Gentes., .El examen de la jus
ta causa., «La problemática de la «causa. 
y de la «ratio legisJ y el último, dedicado 
al des?rrollo del aforismo «Ubi eadem ra
tio ibi idem ius •. 

Su tomo segundo consta de seis capí
tulos: «Justicia y prin:ipio subjetivo •• La 
voluntas Princípis., .La voluntas populb, 
«Aplicación de ambas voluntades en los 
presupuestos político-jurídicos., «Reflejos 
de la «voluntas legislatoris. sobre la vida 
del .ius conditum., y «El momento sub
jetivo de la ley en la fase de la interpre
tación.. Acaba con un epr.ogo y conclu
siones. 

Al final del segundo volumen hay un 
apéndice en que el autor ofrece algunos 
fragmentos inéditos de las obras por él 
consultadas e incluídas en el trabajo, y 
unos índi~es, muy bien cuidados, de auto
res, materias y manuscritos. 

Se trata de una obra histórico-jurídica 
con perspectiva de Teoría General del De
re:ho, útil para toda jurista que desee pro
fundizar en la problemática de la norma. 

CARLOS HERNÁNDEZ 

G. LE BRAS, CH. LEFEBVRE, J. RAMBAUD, 
L,Age Classique, II40-I378, Sources et 
théorie du Droit, Sirey, París, 1965. 



Los estudiosos tanto del Derecho Ca
nónico como de su Historia han acogido 
con el más grande interés este volumen, 
tomo VII de la Historia du Droit et des 
Institutions de l'Eglise en Occident que la 
Librería Sirey viene publicando bajo la di
reccion del Prof. Le Bras. 

La obra total, concebida en veinte to
mos, y que ha de abarcar la materia pro
puesta desde los orígenes de la Iglesia has
ta nuestros días, es una de las empresas 
científicas más ambiciosas que los cano
nistas franceses se hayan propuesto. Hasta 
el momento han sido ya publicados tres 
volúmenes: el 1, Prolégomenes, del propio 
Prof. Le Bras; el 111, L'Eglise dans l'Empi
re romain, del Prof. Gaudemet; y ahora 
este nuevo, que en la numeración comple
ta es el tomo VII. 

Se trata de una obra que merece, no 
una recensión, sino un análisis largo y de
tenido, un trabajo monográfico. En esta 
ocasión no pretendemos tanto, sino sim
plemente presentarla a nuestros lectores, 
poniendo de relieve su importancia y des
cribiendo su contenido. 

La obra se abre con dos introduciones, 
una general y otra a las fuentes, ambas es
critas por Le Bras. En la Introducción ge
neral -que hemos de decir que nos ha 
suministrado muy útiles sugerencias para 
trabajos históricos al margen de los trata
dos en este volumen- el Decano hono
rario de la Facultad de Derecho de París 
sitúa la obra en su contexto histórico-ju
rídico, poniendo al lector en relación con 
los problemas -caracteres del Derecho 
antiguo, la nueva civilización que se inicia, 
el Derecho clásico ... - en los que la Edad 
clásica ha de iniciar su itinerario. El objeto 
concreto del volumen es tratado en la In
troducción a las fuentes: los datos pro
cedentes del análisis del saber de la épo
ca, de los medios de enseñanza, de los 
progresos de la ciencia jurídica de enton
ces, sitúan al estudioso en condiciones de 
afrontar la lectura del libro con pleno 
conocimiento de las bases tangenciales de 
los dos · temas centrales: las fuentes y la 
teoría general de Derecho entre Graciano 
y el fin del siglo XIV. 

Mme. Rambaud es la autora de la Pri
mera Parte del volumen, sobre Las leyes 
del Derecho antiguo: Graciano. Ha estu
diado con relación a Graciano sus fuentes, 
el plan de su o.bra y las adiciones experi
mentadas por ésta. Mons. Lefebvre escri-
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bió las partes II y 111, que constituyen la 
mayor parte del volumen: pp. 133-558. La 
parte II se corresponde con la 1, estando 
destinada a la formación del Dere::ho clá
sico. Su contextura interna es muy ori
ginal e interesante. Con clara visión de ju
rista, enfrentándose -como recomienda 
p. e. el Prof. Maldonado a todo historia
dor del Derecho- con la problemática 
que va a estudiar como con un hecho vivo. 
al que hay que adecuarse, como con una 
época y un derecho vigentes para quien 
los somete a su análisis, Mons. Lefebvre 
ha dividido su estudio del Derecho clási
co, no por el orden cronológico de apari
ción de cada fuente de conocimiento, sino 
por el de la génesis lógica del orden ju
rídico en ellas contenido. Así, estudiará 
primero la creación de las reglas jurídicas: 
sucesivamente el Derecho pontifical, el 
Derecho común in temporalibus, el parti
cular y el consuetudinario. Luego, bajo el 
epígrafe «La conservación de las reglas», 
estudia cómo éstas fueron reunidas en los 
sucesivos cuerpos legales, desde las Com
pilaciones antiguas a las Extravagantes, 
sin olvidar otras colecciones particulares. 
En fin, la interpretación de las reglas 
-tercer estadio lógico del desarrollo del 
derecho- es contemplada en un magnífico 
tratado de la ciencia canónica clásica y del 
origen de la jurisprudencia canónica. 

La difícil parte III -obra también co
mo ya dije de Lefebvre- es uno de los 
más serios intentos existentes de compren
sión general del Derecho canónico clásico. 
Bajo el título «La teoría general del Dere
cho., el autor -tan bien preparado para 
ello por sus trabajos anteriores, de todos 
conocidos- desarrolla los temas de «Los 
principios» (tanto las nociones fundamen
tales -equidad, justicia ... - como el De
recho positivo y la jerarquía de las fuen
tes) y la «Aequitas canonica», materia en 
la que él es maestro. Analiza luego las 
fuentes positivas de creación del Derecho 
(Ley, rescriptos, privilegios, dispensas; 
costumbre), constituyendo un tratado de 
normas generales -en un plano de abs
tracción y construcción científicas- com
parable a los mejores existentes -en am
bos derechos- sobre los ordenamientos 
vigentes. 

La obra se cierra con una Conclusión 
general redactada por Gabriel Le Bras, re
sumen de las aportaciones del volumen 
presentado y promesa de los sucesivos, y 
por unos índices (de Lefebvre) de Manus-
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critos, de textos, de nombres propios y 
materias. 

ALBERTO DE LA HERA 

ANTONIO M. Rouco-V ARELA, Staat und 
Kirche im Spanien des 16. ]ahrhunderts, 
1 vol. de XIX + 327 págs., Max Hueber 
Verlag, München, 1965. 

El siglo XVI resalta como excepción 
sobresaliente y casi única en el raquítico 
panorama de nuestra historiografía ecle
siástica. La difusión de las grandes corrien
tes de la época en el estamento clerical, 
su formación e influjo social, las interven
ciones de canonistas y teólogos en Trento, 
las repercusiones de este Concilio en el 
ámbito peninsular e indiano, han sido, en
tre otros muchos aspectos de la vida reli
giosa y espiritual del período, analizados 
con rigor por investigadores e historiado
res de muy diversa nacionalidad y especia
lización, entre los que se encuentran algu
nas de las figuras de mayor relieve de la 
historiografía actual: baste recordar a 
Marcel Bataillon, Américo Castro, Gimé
nez Fernández, Menéndez Pidal etc. 

En nuestros días, las recientes conme
moraciones de la muerte del César Carlos 
y de la clausura del Concilio tridentino, 
han contribuido en forma decisiva al in
cremento de tales estudios y al ensancha
miento de su temática, encuadrada hasta 
épocas cercanas en un marco tal vez de
masiado estrecho. 

En esta perspectiva se sitúa el libro 
que Rouco-Varela acaba de publicar en 
Munich sobre las relaciones entre la Igle
sia y el Estado españoles, y que es el re
sultado final de las investigaciones reali
zadas por el autor bajo la dirección del 
Profesor Klaus Morsdorf. Libro que, apre
surémonos a afirmarlo en la entrada de su 
comentario, aporta algunas contribuciones 
a ciertos aspectos de un tema siempre re
verdecido y en constante revisión. 

La estructuración de la obra, dividida 
en dos partes, es la siguiente: l. «El pro
blema en su ambientación histórica y po
lítico-eclesiástica.; 11. «La situación jurí
dica de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado •. 

A su vez, la primera parte se subdivide 
en dos secciones -«Los problemas comu
nes a toda la Cristiandad. y .Los Planos 
de fricción.-, cada una de las cuales com
prende a su vez tres capítulos. Los capítu
los de la primera sección están destinados 
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al estudio de la crisis de la Cristiandad en 
el Quinientos (con análisis concreto y por
menorizado de la Reforma y el peligro 
turco), la reacción de la Iglesia, y a la si
tuación española de la época. Bajo el título 
de «Los planos de fricción», el autor estu
dia los esfuerzos de la Iglesia por mante
ner el marco general de la Cristiandad en 
los' moldes de la política eclesiástica me
dieval frente a un mundo informado, en 
todas sus dimensiones, cada vez con mayor 
intensidad por fuerzas disgregadoras. Co
mo era de esperar, incluso en un país co
mo España en el que el proceso renacen
tista fue entendido como una culminación 
de las corrientes bajo medievales, el robus
tecimiento del poder estatal implicaría el 
enfrentamiento con las esferas clericales 
en puntos de común interés o jurisdicción. 
En este extremo -uno de los más estu
diados en la formación del Estado moder
no-, aunque la versión ofrecida por el 
autor es, en líneas generales, exacta, las 
referencias bibliográficas resultan insufi
cientes, sobre todo -importa repetir- en 
un terreno en el que las monografías en 
investigaciones de la cuestión son abun
dantes. 

La parte 11 contiene tres Secciones, 
dedicadas a «El Estado al servicio de la 
Iglesia (el elemento canónico medieval)., 
.Pretensiones del Estado ante la Iglesia (el 
elemento estatal moderno)., y «Los me
dios jurídicos para la defensa de las pre
tensiones del Estado (el elemento rega
lista) •. A lo largo de ellas, Rouco-Varela 
analiza, dentro de una sistemática al par 
conceptual y cronológica, la situación he
redada de la época medieval, en la que 
una serie de prerrogativas -las llamadas 
.inmunidades eclesiásticas»- de la Iglesia 
encuentran por parte del Estado no sólo 
reconocimiento, sino también apoyo y de
fensa, que las garantiza y asegura. En la 
Edad moderna, y a consecuencia especial
mente del proceso de potencialización y 
centralización de la maquinaria estatal, el 
panorama cambia sustancialmente y el Es
tado pretende paulatinamente la limitación 
de aquellas inmunidades. 

Con claridad conceptual y expositiva, 
el autor estudia la génesis y evolución de 
tales pretensiones en el marco español, el 
desarrollo histórico y jurídico en tema de 
derecho de asilo, inmunidades personales 
y materiales del clero, etc.; igualmente en 
tema de bienes económicos eclesiásticos e 
intervención progresiva del Estado en su 


