
sillo la regulación más sustancial' del de
recho de la Iglesia latina, y la doctrina 
tradicional elaborada en torno a la misma. 

Al estudiar cada una de las institucio
nes, presenta las nociones y divisiones 
más usuales, la doctrina legal y el pensa
miento de los autores. No se propone dis
cernir lo que es legislación de lo que es 
simple elaboración científica, y menos aún 
presentar la polémica surgida en cada uno 
de los temas; sólo pretende exponer en 
forma sencilla y asequible, prescindiendo 
de cita bibliográficas y de número de cá
nones, la doctrina más común en la Igle
sia. 

Recoge las instituciones en el mismo 
orden establecido en C. l. C.: en las nor
mas generales se detiene especialmente al 
tratar la ley, ya que esta fuente objetiva 
de derecho ofrece un interés peculiar. 
Del libro segundo recoge fielmente la 
parte primera .de clericis», si exceptua
mos el título «de officiis» que el autor 
une al «de beneficiis» del libro tercero, 
dada su íntima vinculación jurídica; a la 
parte segunda y tercera dedica menos es
pacio: en ellas ofrece sin embargo algu
na idea sobre las llamadas «sorores ex
ternae» y sobre los «Institutos Seculares», 
instituciones aún no incluidas en el Códi
go. Los libros restantes aparecen muy re
sumidos, si bien el espacio que dedica al 
derecho matrimonial se extiende todo lo 
que pueden permitir los límites de un sim
ple sumario. 

El deseo de máxima concisión mostra
do por el autor le ha obligado a pasar por 
alto o sólo insinuar muchos problemas de 
marcado interés jurídico, cuya eXposición 
hubiese enriquecido el mérito de la obra. 

Valentín Soria nos ha elaborado una 
especie de .Vademecum» o pequeño 
manual de instituciones que puede ayu
dar al sacerdote en la solución rápida de 
dudas jurídicas que con emergencia sur
gen a veces en la vida pastoral. Este es 
el fin primordial que persigue en su 
obra, como se deduce de los detalles 
prácticos mínimos a que desciende: sir
vanos de ejemplo, alguno de los requisi
tos anteriores a la celebración del matri
monio que recoge en la página 143. 

JU~N AllIAS 

PAUL L. LOVE, A. B., J. C. L., The Penal 
Remedies of the Code of Canon Law, 
Cath. U. of America Canon Law Stu
dies 404, 1 vol. de XII + 178 págs., 
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La colección canónica de tesis doctora
les de la Catholic University of America 
contiene un gran número de estudios in
teresantes. Como la gran mayoría de las 
tesis doctorales, no constituyen obras 
cumbres de la ciencia canónica pero si 
aportaciones valiosas a puntos concretos 
del Derecho canónico. La tesis de Paul 
Love refleja perfectamente estas caracte
rísticas de la colección. 

La tesis está bien organizada desde un 
punto de vista formal y material. El pri
mer capítulo, sobre el fundamento jurídi
co de los remedios penales del código, 
contiene un análisis muy interesante · y 
útil de la Instrucción Sacra Haec, prede
cesor de la actual legislación codificada. 
En los capítulos siguientes el autor exa
mina científica y minuciosamente las ca
racterísticas de los remedios penales y su 
naturaleza jurídica; la discutida cuestión 
de la naturaleza penal de los remedios pe
nales; y finalmente cada uno de los re
medios en particular. 

Las cuestiones de teoría jurídica las 
trata el autor de una manera claramente 
reconocible como de tesis doctoral. Ex
pone la historia, presenta las opiniones, 
las analiza y propone su solución. El mé
todo es universal y siempre válido, pero 
hay una cierta agilidad en · su utilización 
que distingue al alumno .del profesor, al 
que comienza del maestro. Love, cuando 
escribía estas páginas, era todavía lo pri
mero. 

En cambio, la presentación de los as
pectos prácticos nos parece de mayor va
lor. Con sumo cuidado el autor ha des
crito la manera precisa de aplicar cada 
uno de los remedios penales. Es este un 
aspecto del Derecho canónico que con 
demasiada frecuencia se descuida, tanto 
en la enseñanza como en los estudios. 

En su conjunto se trata de una excelente 
tesis que puede ser leída con provecho. 

WILLIAN H. STETSON 

ANGELUS MITRI, O. M. l., De figura iuri
dica postulatoris, in causis Beatificatio
nis et Canonizationis, 1 vol. de 192 
págs., Desclée, Roma, 1962. 

Este libro, es una monografía sobre el 
Postulador, desde el punto de- vista doc
trinal, enriqttecido con abundantes datos 
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