
no aparecía habitualmente -con ropaje fi
losófico. 

Que la Iglesia se haya pronunciado so
bre eSte tema no es de extrañar: la gracia 
no destruye, sino que perfecciona la na
tura,leza; el hombre es por otra parte una 
realidad integral. Las Sagradas Escrituras 
hablan del hombre total y por tanto no 
faltan alusiones claras al orden natural. 

Por este motivo analiza los pasajes de 
las Cartas . paulinas sobre la ley y el orden 
natural. Aunque los términos «ley natural» 

. y «derecho naturah no se encuentran ex
presame~te en Saulo .de Tarso, se descu
bren las realidades por ellos significados. 
Estudia detenidamente los pasajes «clási
cos» de la Epístola a los Romanos, donde 
se afirma que los paganos poseen un ca
nocimi.ento natural de Dios y del orden 
natural. Que este conocer sea propio del 
hombre pagano y no el hombre de «pura 
natura» nos hace ver las posibilidades del 
Derecho natural en el estado histórico de 
naturaleza caída. La debilidad consecutiva 
a la caída no excluye la posibilidad de 
conocer el orden natural a través de la 
creación; verdadera Revela.ción natural. 

En la .. segunda parte del libro entra el 
autor en polémica COn las corrientes pro
t estantes actuales. Demuestra t ener un co
nocimiento pleno de las mismas . . Centra el 
tema sobre el pasaje bíblico del Gen. 1, 
26. en el que se afirma la imagen y se
mejanza del hombre · con Dios. Esta ima
gen y semejanza, dice el P. Fuchs, debe 
ser entendida en sentido ontológico y por 
tanto es perdurable después de la caída. 

De esta inmutable semejanza del hom
bre con Dios deriva el autor el carácter 
permanente del . orden natural. 

En los capítulos siguientes se trata <\e 
compaginar la nota antes apuntada con 
el carácter histórico del hombre. En efec
to, la Historia de la Salvación no conoce 
un único estado. De ahí que se estudien 
los órdenes de justicia original y de natu
raleza caída, y dentro de éste las posicio
nes fundamentales de la humanidad: pa
ganismo, judaísmo y cristianismo. Final
mente analiza las diversas situaciones indi
v.iduales. Aquí denuncia la llamada ética 
de la situación, como negación de la in
mutabilidad del orden natural: las leyes 
naturales no deben ser adaptadas sino apli
cadas a las cambiantes situaciones. 

Probada la existencia de la ley natúral, 
a · la vez absoluta e histórica, se plantea el 
P . Fuchs en el capítulo séptimo el. tema 
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de la cognoscibilidád de esta ley. De un 
modo sucinto se glosa la doctrina del Con
cilio Vaticano 1 y de la Encíclica «Huma
ni generis» .sobre este punto~ 

En el capítulo octavo se trata de lasig
nificación soteriológica del derecho natural. 
Como cuestión preliminar se estudian las 
relaciones del derecho y del orden del amor. 
A . juicio del autor la exigencia del amor 
tiene sus raíces en el mismo orden natural, 
aunque alcance perfección en el cristia
nismo. 

Al final de la obra se recoge en índice 
alfabético de b ibliografía relativa al tema, 
citada a 10 largo del trabajo. 

JUAN RODRfGUEZ CHEDA 

ARTURO TABERA ARAoz, GREGORIO MARTt

NEZ DE ANTOÑANA Y GERARDO ESCUDERO, 

Derecho de Religiosos, 1 vol. de 612 
págs., 4," edición, Ed. Coculsa, Madrid; 

· 1962. 

Un prólogo del Cardenal Larraona pre
senta al público de lengua castellana la 
edición última del «Manual Teórico-práo
tiCO» , como dice el subtitulo, de esta obra 
sobre el derecho de religiosos. La mate" 
ría del libro supera la indicada por el tí
tulo, al tratar -además de las Religiones 
y Sociedades de vida común- de las dis
tintas Asociaciones de Fieles. 

Por las tres ediciones anteriores, ya 
agotadas, el libro es suficientemente co
nocido. A modo de «Preliminares» trata 
del estado religioso, partes, clases, miem
bros, etc. Sigue en principio el mismo es~ 
quema del Código. Tiene seis partes, un 
índice analítico, otro alfabético y uno so
bre los cánones citados: instrumentos úti
les para .que el estudioso pueda acudir en 
cualquier momento a solucionar las dudas 
con rapidez. 

La primera parte trata de la funda
ción y supresión de la Religión, provincia 
y casa; y está dividida en tres capítulos. 
Queríamos · anotar aquí algunas impresio
nes ·que tienen validez para el resto de la 
obra. Se trata cada tema con amplitud, 
hasta integrar todos los puntos que pu
dieran interesar a esa materia. No es que 
sea exhaustiva; es completa. Además de 
las normas del derecho actual, explicá ca~ 
da norma añadiendo su razón de ser, el 
modo apropiado de interpretarse, o aque
llas prácticas asentadas en la Iglesia, que 
cooperan a un mayor entendhniento de lá. 
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doctrina. Asimila tanto la doctrina tradi
cional como la venida de la jurispruden
cia de la Curia Romana y la expuesta por 
los últimos autores de nota. 

El régimen de las religiones es el tema 
de la segunda parte. Al tratar de la po
testad sobre los religiosos -capítulo III
no hubieran estado de más unas líneas so
bre la potestad de magisterio de los re
ligiosos. Es una omisión en la que incu
rren casi todos los manuales y no siempre 
queda esta doctrina suficientemente acla
rada. De todos modos, ya se ocupa poste
riormente de esta materia al hablar de los 
estudios religiosos, de la predicación y de 
la ,censura de libros; pero desde puntos de 
mira distintos, no de la potestad de ma
gisterio de los religiosos en sÍ. 

Sobre la potestad dominativa hay una 
aclaración que puede ser de utilidad. Los 
autores siguen al Cardenal Larraona al 
afirmar que es potestad pública (Cf. La
rraona, CpR, VII, 1926, pág. 31) . Ordi
nariamente se le ha aplicado el carácter 
de privada. En esto se aparta el libro de 
la doctrina tradicional y aunque expone 
sus ' razones --considerables ; Vid. pág. 70-
la doctrina común de los autores de man
tener el carácter privado de la potestad 
dominativa frente al público de la de ju
risdicción, parece ser que sigue teniendo 
mayor peso. 

En cuanto a la presentación, hay que 
decir que entre los pocos fallos de impre
sión, uno se refiere a la potestad domina
tiva; es llamada nominativa; error que se
g.uramente será subsanado en la edición 
siguiente, junto con las otras erratas del 
libro. 

Especialmente acertadas las páginas de
dicadas a los confesores de monjas. Y muy 
oportunas las aclaraciones sobre la rendi
ción de cuenta de conciencia, que vienen 
a continuación. 

Después de estudiar con singular acier
to cuanto se relaciona a los votos, clau
sura y demás obligaciones de los religio
sos, encontramos un capítulo dedicado a 
la exención. Opinamos que hay una pro
liferación de tipos de exenciones. Recoge 
casi todas las que han venido haciendo los 
autores antiguos, Quizá la división que ten
ga' más fundamento sea ésta; local, per
sonal y mixta. Las otras divisiones no 
responden tanto a una realidad jurídica; 
plena, semiplena; estricta, lata, latísima, 
etc., dado que el derecho común sólo atien
de a religiosos exentos y no exentos, de
jando la delimitación precisa de cada ca-
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so al derecho peculiar de cada religión en 
concreto. 

Trata la quinta parte del abandono y 
separación de la Religión. Es de notar que 
el manual se ocupa de las distintas clases 
de Religiones, y aunque en esta parte la 
materia exige mayor atención a lascleri
cales, a lo largo de las 612 páginas de que 
consta la obra, se detienen los autores cuan
to es necesario en la exposición de las pecu
liaridades de las Religioneslaicales, lo cual 
es una innovación importante en relación a 
lo acostumbrado. 

Se titula la parte sexta «Instituciones 
que se asemejan o participan del estado re
ligioso» y se trata allí de las Sociedades de 
vida común sin votos públicos, de los ' Ins
titutos Seculares y de las otras tres Asocia
ciones comunes de Fieles; Ordenes Terce
ras, Cofradías y Pías Uniones. 

La anotación sobre el origen de las So
ciedades de vida común contiene algunas 
inexactitudes provocadas posiblemente por 
no distinguir, entre las asociaciones surgi
das en el siglo XVI, entre Sociedades y 
Congregaciones. Inexactitudes comprensi
bles, dado que toda simplificación --como 
es el caso de esta intervención histórica de 
un manual sobre derecho vigente-- exige 
prescindir de ciertas matizaciones. 

La doctrina referente a los Institutos 
Seculares aparece confusa. Hubiera . bastado 
quizás reproducir la Constitución «Provida 
Mater Ecdesia». De todós modos, 10 'redu
cido de una recensión impide extendemos 
en un análisis detenido de esta materia. 

Finalmente, y dado que comentamos un 
libro que puede considerarse el mejor ma
nual --el más completo-- sobre derecho de 
los, religiosos en lengua castellana, quería
mos reooger una insinuación que se lee al 
final del prólogo del Cardenal Larraona; 
buena idea sería traducir la obra a otras 
lenguas cultas, luego de pulir los pUlltos su
perables. 
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Toda recopilación de textos, cuando · su
pela la pooo ambioiosa meta de la ordena-


