
siglo XIII, Y en ella comienzan los auto
res a matizar, pues si bien en el campo 
canónico se exige siempre el requisito de 
la buena fe para la prescripción, en el 
mom€nto de examinar la proyección del 
"Quoniam omne"sobre el Derecho secular 
existe disparidad de criterios, y en ge
neral se admite una doctrina no tan clara 
y expresa como la vigente para el Dere
cho canónico. 

"t,os autores de la tercera etapa, que 
abarca la primera mitad del siglo XIV, y 
que termina con la muerte de Bartola 
en el año 1357, siguen reclamando la exi
gencia de la buena fe para toda prescrip
ción canónica, a la vez que muestran un 
proceso de un mayor tecnicismo y preci
sión jurídica, ,que culmina sobre todo en 
la obra de Bartola de Saxoferrato. En 
este período la buena fe comienza a no 
ser exigiÚa en las acciones personales en 
el campo jurídico secular. 
, La labor de Cuyás, desarrollada a 10 

largo de 256 páginas, nos muestra un tra
bajo realizado con detenimiento, y de una 
gran utilidad para la comprensión del ca
non 1512. Para conseguirlo el autor ha 
utilizado gran cantidad de textos de los 
autores más significados del período his
tórico estudiado y no ha regateado es
fuerzos para mostrar en las doctrinas el 
sentido de una evolución continuada. 

SIMÓN JUNQUERA 

ANTONINUS DI IORIO, Ofm. Ca.p., Synodi 
Romanae Primal! Generalis Prospectus, se
parata de «Laurentia.numll, l, fase. 4, 
1960, pp. 389-,p6. 

Se trata de un breve estudio en el cual 
el autor, a través de diversos apartados. 
pone de manifiesto la gestación, fin y 
perspectivas del Sinodo celebrado en la 
diócesis de Roma el año 1960. 

En primer lugar expone, fundado en 
las palabras del Pontífice,.Ia necesidad de 
su celebración, señalando, al mismo tiem
po, las peculiares características de la 
diócesis de Roma, motivadoras, en gran 
parte, de esta decisión; realiza seguida
mente una síntesis cronológica de las dis
tintas etapas de su gestación, y da una 
idea de los métodos de trabajo empleados. 
En un apartado, de carácter histórico, in
forma de los sinodos precedentes llevados 
a cabo en ROIna y de las razones por las 
cuales desde el Concilio de Trento no s~ 
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había llevado a cabo ninguno en la ca
pital del Orbe cristiano. 

A la vista de las Constituciones Sino
dales resalta los puntos que, a su juicio, 
han sido objeto de mayor atención, ana
lizando sucintamente los principales capí
tulos. Señala la adaptación de las nor
mas emanadas a las necesidades de los 
tiempos actuales, poniendo de relieve có
mo la Iglesia, en su prudente sabiduría. 
conjuga y armoniza esta' adaptación sin 
introducir innovaciones de mayor tras
cendencia externa. 

Finalmente, relaciona el Sínodo Roman') 
con el próximo Concilio, concibiendo al 
primero como una eficaz preparación pa
ra el segundo, puesto que los aires reno
vadores del Sínodo, "excepta parte theo
lOl!Íca" , han de verse aplicados y aun ge
neralizados en el Concilio Vaticano I1, 
dispuesto para el mes de octubre del pre
sente año. 

Es, en suma, un trabajo interesante co:J. 
abundancia de notas, especialmente tex
tos pontificios, que da una idea clara de 
la trascendencia y oportunidad del Sino
do Romano de 1960. 

J. A. IZUEL 

HENRI RONDET, Introducción a la Teología 
del Matrimonio, traducción castellaIlél. de 
José María. Dausá, .1. vol. de 192 págs., 
Barcelona, Editorial Herder, 1962. 

El libro de Rondet corresponde plena
mente al tipo de escritos conocidos por 
"Introducción" a una ciencia determina
da; trata, por ' consiguiente, de una ma
nera clara y concisa las principales cues
tiones que plantea la teologia matrimo
nial. Mas, conservando el carácter de una 
introducción a un tema científico, la ex
posición se dirige más a un amplio sec
tor de lectores, que a aquellos que preten
den iniciarse en el estudio estrictamente 
cient!.fico de esta materia teológica. Este 
matiz se advierte más en el modo de ex
poner que en el contenido. Porque es de 
alabar el vigor científico que campea en 
todas las páginas de este ameno pero 
enjundioso libro, cuyas fuentes y cuya 
bibliografía son asimismo rigurosamente 
científicas. 

El contenido de este volumen es fun
damentalmente teOlógiCO, aun cuando, por 
la misma indole de la materia, toque 
también cuestiones canónicas. 



BIBLIOGRAFIA 

El estilo de Rondet, ágil y flúido, hace 
de fácil lectura las páginas de esta In
troducción. 

Aunque el lector adentrado en la ma
teria de este libro encontrará algunas no
vedades, hay un punto que, siendo, en mi 
opinión, central en la teologia matrimo
nial, aparece s610 incidentalmente trata
do, como ocurre en general en la litera
tura. teológica; me refiero al simbolismo 
nupcial que, a tenor de los teólogos de los 
siglos XI al XIII, explica las peculiarida
des más relevantes y básicas del matri
monio. 

En la primera parte del libro el autor 
hace un resumen muy completo de la for
mación doctrinal del pensamiento teoló
gico, · dividiéndolo en doce apartados que 
tratan de: EI .matrimonio y la familia 
antes de Jesucristo, matrimonio y conti
nencia, el principio de la indisolubilidad 
y sus vicisitudes, el carácter contractual 
del matrimonio, su sacramentalidad, el 
privilegio paulino, los impedimentos, con
trato e institución, y el sentido y los fi
nes del matrimonio. La segunda parte, ba
jo el titulo de conclusiones doctrinales, se 
ocupa del tratado dogmático del matri
monio en los siguientes epigrafes: La me
tafísica cristiana del amor, la sacramen
talidad del matrimonio, contrato y sacra
mento, la jurisdicción sobre el matrimo
nio, la unidad y la indisolubilidad, y ma
trimonio y virginidad. Termina con un 
apéndice y una selectabibliografla; a és
ta se han añadido, en la presente edición 
castellana, algunos trabajos españoles con 
un criterio discutible y no siempre de 
acuerdo con el del autor. 

La traducción merece sinceros plácemes 
por su acierto. 

Se trata, en suma, de un libro útil, tan
to para sacerdotes como para seglares, 
para adquirir un conocimiento, elemental 
y completo a la vez, sobre el matrimonio 
en su perspectiva teolÓgica, y en la do
ble vertiente histórica y doctrinal 

JAVIER HERVADA 

FERNANDO DELLA ROCCA, Diritto Canonico, 
1 vol. de XXIV + 677 págs., Padova, 
Cedam, 1961. 

Este libro es la traducción de un ma
nual, aparecido en los Estados Unidos, 
que el autor publicó en 1960 en lengua in
glesa. Ahora, redactado en su idioma na-

tivo, el Prof. DelIa Rocca lo publica p.n la 
colección "Manuali di Scienze GiuridicJ;le" 
de la prestigiosa editorial Dr. Antonio 
Milan!. 

El nuevo manual está dedicado al · Prof. 
Vincenzo Del Giudice "con profonda, de
vota ammirazione". Es indudable que esta 
dedicatoria no es una pura fórmula. La 
admiración a Del Giudice queda demos
trada, no sólo en estas afectuosas palabras, 
sino en la atención con que han sido te
nidas en cuenta las "Nozioni di diritto ca
nonico" del ilustre maestro para la redac
ción de este libro. 

El manual de F. DelIa Rocca está di
vidido en cinco libros, dedicados a la 
Historia de las fuentes y los principios 
fundamentales (l), la organización de la 
Iglesia, el ordenamiento jerárquico v el 
patrimonio (Il); el matrimonio (IIl); el 
proceso (IV); los delitos y las penas (V). 

En la sistemática del volumen se sigue 
en general el orden del Codex, pero en 
las denominaciones de los libros, seccio
nes y capitulos apuntan criterios de ca
rácter doctrinal, distintos de los legisla
tivos. 

El libro está dividido en tres secciones. 
En la primera, tras de darnos una defi
nición del Derecho canónico que es prác
ticamente una reproducción de la qe Del 
Giudice (Vid. en este mismo número de 
IVS CANONICVM la nota "Aportaciones 
del V. Del Giudice al estudio sistemático 
del Derecho canónico"), el A. se ocupa 
del carácter jUridico de las normas ca
nónicas y del Derecho canónico como 
ciencia sagrada y ciencia juridica. En to
da esta sección el influjo de las "Nozio
ni" de Del Giudice, citadas con frecuen
cia, se advierte continuamente. En la se
gunda se tra.ta de las diversas acepciones 
de la palabra fuente (cap. 1) y de la His
toria de las colecciones (cap. 2-5,). Final
mente, en la .sección tercera, pese a llevar 
un titulo muy prometedor ("Principl ge
nerali"), se trata exclusivamente de las 
fuentes de producción en sentido formal, 
dividiéndose la exposición en cuatro ca
pitulos que se ocupan respectivamente de 
"Le leggi ecclesiastiche", "Efficacia, in
terpretazione e cessazione della legge", 
"Le leggi individuali" y "Le consuetu
dini". 

El libro II se ocupa de las materias re
guladas en el correspondiente libro del 


