
d) Un elenco cronológico de todos los 
Abades que rigieron el Monasterio de 
S. Vittore. 

e) Un elenco alfabético de las iglesias 
dependientes del monasterio. , 

f) Tres índices alfabéticos: 1) el pri
mero, sobre los nombres de las personas 
que de algún modo intervinieron en la his
toria del Monasterio;' 2) otro, sobre aque
llos lugares relacionados con el Monaste
rioy que pueden interesar al historiador; 
3) Y un último, sobre aquellos datos de 
mayor notabilidad y relevancia histórica. 

No es . necesario resaltar la seria labor 
histórica que el Profesor Sassi nos mues
tra en esta obra; baste mirar el pequeño 
esbozo que acabamos de hacer para reci
bir de ella una leve idea. El investigador 
encontrará en estas páginas una recopila
ción crítica exhaustiva del rico material 
que la azarosa vida del Monasterio dé San 
Victor legó a la posteridad. 

. JUAN ARIAS 

Concilia Galliae, A. JI4 - A. 506, cura et 
studio C. MUNIER, Corpus Christiano
rum Series Latina CXL VIII, 1 vol. de 
XI + 285 págs., Typ. Brepols, Turnhol
ti, 1963. 

Charles Munier nos presenta en su re
ciente libro una edición crítica de los con
cilios franceses, desde el C. Arelatense del 
año 314 hasta el C. Agathense del año 506, 
obra que representa la última palabra so
bre publicación de códices conciliares y 
trabajos críticos de textos de historia del 
Derecho canónico, tanto por la meticulo
sidad y precisión, como por la completa 
. elaboración del libro . . Presenta por tanto 
peculiar valor una · breve exposición de las 
característieas metodológicas de este tomo 
del Corpus Christianorum. 

Hace notar el autor en su prólogo que 
era inútil pretender añadir mayor elenco 
del que ofrece la obra de Maassen (Mo
numenta Germaniáe Historica, T. l., Le
gum sectio lIl, Hannouerae, I893), pero 
que no veía óbiee para presentar una nue

·va edición, luego de una investigación 
profunda y mesurada, de los citados con
.cilios, incluyendo la aportación de E. A. 
Lowe sobre el tema. 

Cita el autor a continuación las fuentes 
manejadas en su trabajo: actas de Albi, 
Berlín, Bruxelles, Koln, München, Novara, 
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Paris, Roma, Toulouse y Verona. Cada 
acta viene acompañada de una descrip
CIón minuciosa; no sólo la biblioteca don
de se encuentra, n!Ímero del códice, si
gla, etc., sino los autores que la han re
cogido y publicado, indicaciones breves 
sobre el origen y la historia del acta y di
versas peculiaridades dignas · de notar en 
cada caso. 

Munier ofrece una colección completa 
de cuanto documento interesante exista en 
los años comprendidos entre los dos con
cilios antes citados. De allí que algunas 
veces acompañen a los cánones concilia
res alguna carta del Papa, o de los Obis
pos; cánones, sentencias o declaraciones 
adjuntas y otros documentos que sirven 
para conocer la legislación canónica fran
cesa de la época. 

El autor empieza cada exposición con 
una breve relación de la historia del con
cilio, y de los códices que han recogido 
los cánones del mismo. Luego enumera 
ordenadamente dichos códices, indicando 
todos los datos que exigen los investiga
dores para garantizar un trabajo científi
co. A continuación analiza la perfección 
con que cada códice recoge los cánones 

.del concilio que trata de presentar y elige 
el que parece más fidedigno. Podría ter
minar aquí la elaboración de la obra, pe
ro Munier ha preferido poner a pie de 
página cada una de las variantes que tiene 
el códice elegido como el mejor con re
lación a los otros. Paciente labor que fa
cilita a los estudiosos una confrontación 
rápida y de eficacia incalculable. 

Una tabla de cánones según cada có
dice viene a culminar este despliegue de 
aparato crítico comparado. 

Al terminar la publicación de cánones 
hay un elenco de las firmas de los obis
pos asistentes al concilio, según cada có
dice. 

No podrían faltar los índices de lugares 
de l3. Sagrada Escritura, de nombres, de 
cosas, de términos notables, que ya se 
han hecho indispensables en todo trabajo 
de calidad. 

FEDERICO PRIETO 

CARLO SEBASTIANO BERARDI, Idea del go
verno ecclesiastico, a . cura di ARNALDO 
BERTOLA e LUIGI FIRi'O, lntroduzione di 
A. BERTOLA, Testo critico e Note di L. 
FIRPO, Istituto Giuridico dell'Universi-
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ta di Torino, Testi · inediti o rari VI, 1 
vol. de. 269 págs., G. Giappichelli, Tori
no, 1963. 

Desde 1754 hasta su muerte en 1768 
ocupó C. S. Berardi la cátedra de Dere
cho Canónico de la Universidad de Tu
rín, y desempeñó un importante papel 
-aparte de su obra científica y docente
como consejero en materias eclesiásticas 
del ·entonces Duque de Saboya y futuro 
Rey de Cerdeña Victor Amadeo 111. Eran 
años en que las relaciones entre la San
ta Sede y ·los Estados católicos atravesa
ban · la crisis del Regalismo, y los Príncipes 
buscab~n en sus canonistas aúlicos el apo
yo doctrinal necesario para su política 
frente al Papado. Tal fue el caso de Victor 
Amadeo . 111 y Berardi; el Duque de Sa
boya, .en . efecto, pidió al profesor univer
sitario un informe jurídico sobre cuestio
nes de relaciones Iglesia-Estado, y Berar
di le envió copia de un libro que acerca 
del tema tenía. redactado y que no había 
publicado por tratarse de «materie ripiene 
di difficolta e non libere da pericoli», se
gún él mismo escribió. Aun entonces en 
que remitía su obra al · soberano, Berardi 
no se fió de ningún copista, extremando 
su prudencia hasta el extremo de copiar 
personalmente el texto . s.obre la base de 
s.u redacCión privada ariterior: «Mano 
meno perita e meno assuefatta a formare 
ben aggiustati ed esatti c;uatteri, quale e 
hi: mía, verg6 queste carte; ma spero che i 
difetti d.i tal · genere verranno benigna
mente cOI?-donati aquella prudenza che 
mi sugge'ri di non commettere a fede al
trui coteste mie idee». Después de la 
muerte . del autor, hubo quien tuvo oca
sión de conocer los ejemplares de este tra
bajo dejado por él inédito, y sacó de ellos 

. alguna otra copia manuscrita, pero la obra 
no ,pasó a la imprenta y de hecho ha 
permanecido olvidada y, salvo para algu
nost:uriosos eruditos, desconocida duran
te dos siglos .. Su interés sin embargo dis
taba mucho de ser pequeño, tanto por 
tratarse de un autor tan importante como 
Beradi del cual es digno de atención cual
quier . escrito, como por ofrecerse en estas 
páginas aspectos ignorados de su doctrina 
canonística, y en fín por tratarse de un 
documento precioso para conocer el pen
samiento del s. XVIII en un tema tan 
fundamental como el de las relaciones en
tre . las dos Supremas Potestades. 

Se debe a Arnaldo Bertola y Luigi Fir-

po el mérito de haberse puesto sobre las 
huellas de los manuscritos belardianos, 
hasta llegar a ofrecernos hoy una cuida
dosa edición crítica de este inédito, cuya 
historia en síntesis acabamos de referir, y 
que se nos presenta bajo el sugestivo tí
tulo de ddea del Governo Ecclesiastico», 
que fue uno de los varios que su propio 
autor le diera. 

El prof. Bertola viene trabajando sobre 
Berardi desde varios áños atrás. A él se 
debe en efecto el redescubrimiento del 
manuscrito inédito y la idea de supubli
cación. Dos de sus artículos son además 
fundamentales para conocer a Berardi: 
me refiero a los titulados La moderna cri
tica grazianea e l'opera di Cario Sebas
tiano Berardi (dI Diritto EcCIesiastico» 
1952, y en edición oficial como relación 
presentada al Congreso de Bolonia que 
commemoró el VIII centenario del Decre
to en el vol. 111 de los eStudia Gratiana») 
y Di un' opera in edita di Cario Sebastiano 
Berardi sul Governo della ChiesQ e dello 
Stato (.Atti della Accademia delleScien
ze di . Torino», vol. 91, 1956-57). A ambos 
se refiere con frecuencia en la Introduzio
ne que ha escrito para presentar esta edi
ción de la Idea del Governo Ecclesiastbo. 
de tal modo· que el lector que desee infor
marse exhaustivamente del tema deberá 
leer las tres publicaciones, ya que Bertola 
da por supuestas en esta última muchas 
de sus aportaciones contenidas en los dos 
artículos anteriores, que cita en lugar de 
resumir. Ello hace desde luego de esta 
Introduzione, que tiene una extensión de 
39 páginas, un trabajo nuevo Y original, 
en que se contiene una biografía compen
diada de Berardi yun análisis y juicio de 
su bibliografía; las obras principales del 
autor -Gratiani canonesgenuini ab apo
cryphis discreti y Commentariainius 
ecclesiasticum universum- son objeto 
de un particularizado estudio, muy ri
co en datos, y de una acertada va
loración. En las numerosas notas se 
. contiene cuanto material bibli()gráfico 
existe sobre Berardi y su . obra, y en 
ellas y en el texto ha aclarado Bertola 
muchos puntos dudosos sobre aquel cano
nista y ha puesto al día todas las noticias 
de la ciencia canónica sobre el mismo. La 
Introduzione concluye con una exposición 
sintética del contenido del inédito que 
ahora se edita y un juicio sobre su interés 
como obra científica. 



Luigi Firpo, por su parte, se ha encar
gado de redactar la Storia e critica del 
testo. A lo largo de 27 páginas nos ofre
ce sucesivamente una historia de la re
dacción por Berardí del libro que ahora 
se edita, de cómo fueron apareciendo los 
diversos ejemplares del mismo. Existen 
dos ejemplares autógrafos: uno que está 
hoy en la Biblioteca Vaticana -y sobre el 
cual las opiniones de Bertola y Firpo· no 
coinciden en cuanto que Firpo cree que 
se trata de la primera · redacción total del · 
texto hecha por Berardi para su uso pri
vado, mientras que Bertola estima que 
tal primera redacción había de ser más 
breve y no se conserva- y otro que que
dó en la Biblioteca Real de Turín y que 
es sin duda el regalado por su autor a 
Virtor Amadeo III -texto que por ser el 
mejor de los que se poseen. es el que ha 
sido escogido para su presente publica
ción-; hay además, en la misma Biblio
teca de Turín, otro ejemplar manuscrito 
de distinta mano y que Firpo analiza y 
cataloga como copia posterior a la muer
te de Berardi, y una hoja suelta. más, 
única reliquia de una cuarta copia del 
texto, siempre en la Biblioteca Real cita
da. De todos estos manuscritos,además 
de su historia interna y externa -proba
da siempre con toda clase de pruebas do
cumentales- nos da Firpo una cuidadosa 
descripción crítica; asimismo, ha realiza
do la comparación más minuciosa entre 
todos ellos, formal y material, hasta llegar 
a establecer con exactitud su mutua in
terdependencia. Finalmente, expone los 
criterios seguidos en la edifición del tex
to que se considera más puro. 

La obra de Berardi viene a continua
ción, a lo largo de 182 páginas. Va prece
dida de la dedicatoria al Duque de Sa
bayo, de la que he tomado las frases del 
autor que cito entrecomilladas en el pri
mer párrafo de esta recensión y que ex
plican el por qué Berardi dejó inédito su 
trabajo. Viene a continuación un prólogo 
a cuyo frente figura otro título de la 
obra de carácter descriptivo: Stabilimen
to e dichiarazione di alcune massime im
portanti, che interessano egualmente e la 
Chiesa nella sacra disciplina e lo Stato nel 
buon governo. El libro contiene dos par
tes, tratando la primera Degli stabilimen
ti della chiesacol rapportó vicendevole a 
Se modesimi y la segunda y principal De
gli stabilimenti della chiesa col rapporto 
al civile regolamento. Una Conchiusione 
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cierra finalmente el libro, al que los edi
tores han añadido como Apéndice cuatro 
cartas de Benedicto XIV a Berardi en 
que el Papa le agradece el envío de los 
cuatro tomos de su obra sobre el Decreto 
de Graciano -cartas cuyo interés históri
co es superior al científico- y un lndice 
del propio Berardi, Delle proposizione di
chiarate e dimostrate en las dos partes del 
volumen. Finalmente nos encontramos 
con un índice de personas citadas. Las in
dicaciones bibliográficas y de fuentes que 
pone Berardi en su original, han sido des
arrolladas con acierto en notas a pie de 
página por Firpo. 

La editorial Giappichelli ha presentado 
muy dignamente la Idea del Governo 
Ecclesiastico. y es de agradecer al Istituto 
Giuridico dell'Universita di Torino el 
acierto de incluir esta obra en su colec
ción de Testi inediti o rari. 

ALBERTO DE LA HERA 

STEPHEN G. KUTTNER, Harmony from Dis
sonance, 1 vol. de IX + 64 págs. Ar
chabbey Press, Latrobe, Penn. 1960. 

En este libro se recoge una conferencia 
pronunciada por el Prof. Kuttner en 1956, 
como «Wimmer Le:turen en el . Saint 
Vincent College Latrobe, Pennsylvania, 
U. S. A. 

El Dr. Kuttner, actualmente profesor de 
Estudios Católicos de la Universidad de 
Yale en los Estados Unidos, es indudable
mente uno de los máximos conocedores 
de la historia del Derecho canónico, espe
cialmente de la Edad Media. En este pe
queño libro demuestra una gran capaci
dad de síntesis para hacer inteligible la 
vida auténtica del derecho de la Iglesia 
a un público no espe:ializado. Más aún, 
este libro debe de ser leído por los cano
nistas especiª1istas en el derecho codifi
cado, siempre expuestos al peligro de per
der de vista el ·conjunto de la vida real de 
un cuerpo social en continua evolución y 
dejarse absorber en técnicas más o me
nos positivistas de interpretación formal. 
Más que hacer una reseña quisiéramos 
presentar cuatro ideas centrales que ex
presa el Prof. Kuttner en su conferencia. 

En primer lugar el canonista debe de 
afirmar a sí mismo y a los demás que el 
Derecho canónico no es una suma de 
normas técnicas secas para administrado
res y jueces eclesiásticos, un instrumento 
de administración; es algo mucho más 
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