
sia realmente Iltil y de notable a.ltura y 
dignidad. Los objetivos que él mismo se 
tra.zó los ha supera.ddo con amplitud: ed 
'Ejspaña, muchos alumnos universitarios 
podrian también obtener gran provecho de 
la lectura de esfe , libro. 

En la versión española ¡¡¡parecen varios 
capítulos especiales ded.ic.ados a la historia 
de la Iglesia en España, sin que se índi
que si es el llIUtor, el tra.ductor o alguna 
otra. persona quien los ha preparado con 
vistas a esta edici6n castellana. En ellos 
a.parecen tratadas de nuevo partes entera.s 
del resto del texto -aquellas que en la 
'obra. original ya se referian a España-, y 
la ausencia. de cualquier indicación debe 
hacemos suponer que se deben al mismo 
aufor. 

ALBERTO DE LA HERJ. 

P. PARENTE, La Psicologla de Cristo, 1 vol. 
de 66 págs., Pequeña Biblioteca Her
der, n.O 2, Barcelona, Edit. Herder, 
1961. 

Dentro de la serie «Problemi e Orienta.
menti di Teologia DOl}lmatica», de la Edit. 
Marzora.ti de Milán, publicó en 1957 el ori
ginal de esta. obra. su autor, entonces AIz- , 
obispo de Perusa y actualmente Asesor de 
la S. Congregación del Santo Oficio. La 
Edit. Herder de Barcelona ha escogido el 
libro para. ser el número 2 de su n,ueva 
colecci6n «Pequeña Biblioteca Herdem, ,que 
se ha iniciado en este misino año de 1961 
y ouenta. ya con una interesante serie ae tí
tulos, todos ellos de autores de primera. 
fila y de temas muy actua.les y sugesti
vos. 

Previa una Introducción en que se tra.ta. 
de la teología en general y en concreto de 
la cristología, Monseñor Pa.rente examina 
el problema de la Psicología de Cristo en 
tres capítulos. En el 'Primero de ellos 
-«Historia actual de la Psicología de Cris
to»- presenta y critica las diversas solu
ciones presentadas en los tiempos moder
nos, por autores tan conocidos como Tixe
ront, Jugie, Deodaro de Basly, Galtier y 
el propio Parente. EStudia asimismo las 
r~usiones de la polémica que entre él 
mismo v Galtier ha tenidoreci(~ntemente 
lugar a ",propósito del terna. 

Destina el , segundo capítulo a presentar 
la base hist6rica que condiciona las solu-

ciones modernas dadas a este candente pro· 
blema. TlI.l base se presenta, en dos fases: 
la primera. consiste en las definiciones cris
tológicas dadas por los, Concilios de Efeso 
y Ca.lcedonia, y la segunda en la teOlogía 
escolástica en sus dos ramas tomista y es
cotista. 

El í:Íltimo capítulo presenta las lineas gene
ra.les de la soluci6n por la que Monseñor Pa
rente aboga. Examina la relación dinámica 
entre el Verbo y su Humanidad, yla re
laCi6n psicol6gica entre la conciencia hu-' 
mana y el Verbo: «La conciencia humana 
de Cristo -escribe- percibiendo ' los fen6-
menos psíquicos de la naturaleza humana, 
llega, como en nosotros, también a la con~ 
vicci6n ontol6gica, es decir, al ser concre
to de la misma natura.leza ; y dado que 
ésta no subsiste sino por el acto de exis
tencia del Verbo, la conciencia. advierte ya, 
al menos obscura.mente, tal condiéi6n» (pá
gina 53). 

Cierra. su obl"a el autor con Unas pági
nas de conclusi6n, en las que hace hinca
pié sobre las declaraciones del Magisterio 
eclesiástico en los más recientes años re- ' 
ferentes a este problema. ' 

ESta breve obra de Monseñor Parente 
servirá a muchos como una inteligente , ín~ 
troducci6n a la moderna cuesti6n teol6gi
ca que 'plantea. Ofrece una visión y un aná
lisis histórico de las posiciones, y la de
fensa , de su propia convicci6n nos muestra. 
ésta como un «in medio virtus» , cualidad, 
que siempre ha caracterizado a la teolo
gía tra.diciona.l . De otra parte, y siendo el 
tema tra.fado tan estrictamente teológico, 
algUnos de los términos técnicos utiliza.dos 
por' la obra resultan q,uizás excesivamente 
científicos, ' y al no ir acompañados, de una 
explicaci6n de su significado, impedirán 
que cualquier no buen, conocedor de la 
teología pueda hacerse completo cargo del 
contenido de la obra.. 

WILLIAloI H. STETSON 

G. MORELLI, Gli ecclesiastici nel diritto ita , 
liano. 1 vol. de VII + 491 págs., Milano,~ 
edito Giuffre, 1960. 

Al terminar la lectura. reposada del libro 
tenemos la impresi6n de un tra.bajo mono
gráfico ,bien ceñido, a.l tema, no fácil de ha
eer por lo delicado de la materia y sus de-



nvaciones teóricas y práctL1:as en el . Dere
cho civil y canónico, hondo contenido j-u
rídico sobre todo de la legislación italiana 
y canónica y serias alportaciones doctrina
les. 

Se trata de un intento de reelaboración 
doctrinal y sistemática -y no mera ex,po_ 
sión exegétiJca- de la · legislación italiana 
sobre los clérigos en general, teniendo como 
base las disposiciones del Derecho canónico 
El punto de partida de la sistematización 
y su desarrollo ' siguen los módulos de la 
escuela italiana de eclesiasticistas. De ahi 
.{ ue, sobre la base de un concepto positi
vista y fenomenológico del Derecho, no se 
:tdentre en los principios básicos, firlosófi
cos o teológicos, que el estudio de alguno~ 
puntos, tales como el principio de libertad 
religiosa, inmunidades eclesiásticas, etc., re
quieren para una visión jurídica integral. 
Máxime teniendo presente que el Profesor 
Morelli asienta parte de su sistematización 
en las disposiciones del · Codex. 

El primer capítulo, de los ouatro que 
tiene el libro, trata de «los eclesiásticos en 
la problemática del Derecho». Se refiere al 
ordenamiento italiano, y su enfoque y con
tenido skven para presentar el estado ac
tual de las relaciones entre la Iglesia y el 
Estado italiano. 

En el primer apartado del capítulo es
tudia cuestiones generales, táles como el 
valor jurídico de la Constitución republi
cana italiana en relación con el Derecho 
eclesiástico. A través de la exposición del 
Dr. Morelli, el lector puede darse ooel}ta 
del carnbio que ·se fué operando en la le
gislación italiana desde el Estado albertino, 
pasando por los Pactos lateranenses . hasta 
culminar en dicha Constitución. Respecto a 
esta última señala, con razón, que no se le 
reconoció la debida importancia jurídica en 
la relación Iglesia-Estadp (pág. 15); en su 
opinión cambia radicalmente el esquema de 
relaciones entre ambas potestadés. Toman
do como base los arts 2.° y 7.° de la Cons
titución, estudia, desde un ¡punto de vista 
general y sistemático: la · pluralidad de or
denamientos jurídicos reconocidos por el Es
tado; el principio jurídico de libertad re
ligiosa en base a las relaciones entre los 
distintos ordenamientos; el reconocimiento 
-no concesión- de la a.utonomía y sobe
mnía de la Iglesia católica en su naturaleza 
intrínseca (concepto absoluto) y en su re
lación coe el Estado (concepto relativo); la 
diferencia entre este reconolcimiento y la 
Hbertad concedida a otras confesiones re
ligiosas. 

De estos y otros principios deducidos de 
la Constitución se impone, según el autor, 

una reelaboración de no pocos temas del 
Derecho eclesiástico bajo el aspecto dog
mático y !Sistemático, así como en el plano 
OIbjetivo de la sistemática práctica. Llama 
la arl:ención sOlbre el tema de las personas 
eclesiásticas al que, pese a ser de los fun
damentales del Derecho ecilesiástico, desde 
los ángulos histórico y dogmático, se le 
tiene en el olvido. Por tanto, si hasta aho
ra el estudio de la relación Iglesia-iEstao.c. 
se reducía a la comparación de ambas nor
mas, en adelante, urge asentarlo sobre los 
actos de las personas eclesiásticas y sobre 
ellas mismas . 

De estas premisas pasa a exponer el pro
blema básico, aunque preliminar, para su 
estudio: existencia y concepto .del «status 
clericorum» en la legislación italiana. El 
autor, en éste como en otros conceptos, 
ana:liza lo aportado por la doctrina, estudia 
ambas legislaciones y, ·finalmente, nos ofre
ce su opinión. La noción de «eclesiástico» y 
de ministro de culto completan la materia. 

Sobre estos conceptos generales ~para mi 
¡;;onstituyen lo más elaborado del libro
pasa a exponer en el capítulo segundo «la 
posición de los eclesiásticos y religiosos en 
la relación a las sanciones espirituales y 
disciplinares de la autoridad eClesiástica». 

El problema fundamental es determinar 
la relevancia en la legislación italiana de 
las disposiciones eclesiásti.cas, en materia 
espiritual y disciplinar sobre clérigos en 
general. 

Determinada la. relevancia de tales dispo
siciones en el ordenamiento italiano acome
te un problema nada fácil: la posición en 
la citada legislación de las prerrogativas 
que el Codex concede a las personas ecle
siásticas. ¿ Se admiten los <<privilegia cle
ricorum»? El capítulo tercero se concreta 
al orden civil; el capítulo cuarto al penal. 

En el capítulo tercero, con su habitual 
agudeza y sentido jurídico, no exento de 
originalidad, analiza la existencia de tales 
privilegios en la legislación italiana dete
niéndose. en el análisis de cada uno de 
eUos. El arto 43 cpv. Y el arto 5 del Con
cordato son objeto de particular atención. 
Es justo destacar la facilidad del autor en 
desou'brir cuestiones prácticas y proponer 
soluciones. Entre las cuestiones más ge
nerales mencionamos la posición del sacer
dot a.póstata o censurado ante el matri
monio, bien civil, bien en rito aiC:a.tólico, y 
la provisión de beneficios u oficios ecle
siásticos. De especial interés resulta el in
tento de sacar el máximo partido a la:; 
disposiciones del Concordato ajustándolas 
al Codex, sin perder de vista las normas 
de interpretación; como ejemplos, la res-
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puesta que da a la cuestión de si se re
quiere«ad 'validitatem» la ciudadanfa. ita
liana para ,la provisión y conservación . de 
benefi.cios eclesiásticos, o la relevancia de 
los actos de un párroco nombrado por la 
Autoridad eclesiástica, pese a las objecio
nes políticas del Gobierno. El Dr . . M:orelli 
muestra una competencia nada vulgar en 
coordinar los principios juridicos deduci
dos de la Constitución, los del Derecho ca
nónico y las diSipOsiciones estatales. 

En e~ capítulo cuarto, tras la cuestión 
de la admisión, en la legislación italiana, 
de un privilegio del fuero en materia pe
nal, estudia la tutela que dicha legislación 
concede o reconoce a determinadas perso
nas eclesiásticas: R. Pontífice, Cardenales, 
Obispos y otros, a tenor del arto 61 n.o 10 

. Y arto 403 del Código penal. Estudia fi
nalmente otros puntos: así las sanciones 
que pueden ser aplicadas a los clérigos, la 
tútela del ihábito eclesiástico, y finalmente 
un problema espinoso y de candente ac
tIIlalidad, cuya importancia crece de día en 
día: la posición de los eclesiásticos, por 
razón de oficio de magisterio, en las cam
pañas electorales desde el punto de vista 
del Derecho penal italiano. 

Además de 1á.impresión de conjunto da
da al comienzo, hagamos notar que en oca
sione!s, nos resulta un poco excesiva la aibs
tracción utilizada por el autor tratándose de 
temas juridicos. El que no haya coronado 
la estructuración propuesta, en nuestro sen_ 
tir, no le resta altura para figura.r como la 
monografía más completa que conocemos so
bre un tema tan ' sugestivo para canonistas 
y civilistas interesados por el Derecho ecle
siástico 

Si a la bibliograJía, completa y actual. 
añadiese referencia y cita de otros concor
datos -como alglUnas pocas veces lo hace
el lector se daria cuenta de la mente de la 
S. Sede en materias mixtas, valorando la 
¡osición del Concordato y legislación italia
nos en el problema general de la Iglesia-
Estado. . 

Nuestra. felkifución sincera al autor. La 
e~torial Giuffré hace honor a su trayecto
na en materia de Derecho eclesiástico. 

CONSTANTINO ALVAREZ ARIAS 

T. 1. JIMÉNEZ URRESTI, Estado e Iglesia, 
Laicidad y Confesionalidad del Estado y 
del derecho, 1 vol. de XXX + 493 pági
nas. Vitoria, Editorial del Seminario (en 
colaJboración con la Caja de Ahorros Mu
nicipal de Bilbao). 1958. 

Se trata de un libro que no ' puede pasar 
inadvertido. Concurren en él dos factores 
que le aseguran la atención de los estu-
diosos. . 

Ante todo la importancia del fema. La 
confesionalidad o laicidad del Estado y 
del Derecho es una cuestión capital, desde 
el punto de vista científico, porque la pos
tura que ante ella se adopte tiene -unas 
consecuencias fundamentales que determi
nan en buena parte las líneas maestras de 
una j;eoria juridica y política. Sin embar
go, no se trata de un tema cuyo interés 
sea exclusivamente científico y cuya re
percusión se limite a un círculo de especia
listas, más o menos amplio. Se trata de 
una cuestión polémica, ante la cual, con 
más o menos fundamento, muchos hom
bres de nuestro tiempo tienen una opinión 
formada. En este :tema se involucran posi~ 
ciones políticas, actitudes sicológicas y 
maneras de enfocar los problemas religio
sos muy peculiares del momento h:istórico 
que atravesamos. De aquí el interés can
dente del problema y las repercusiones 
que puede tener en amplios sectores de la 
opinión pública un trabajo sobre el en
foque que a su solución deba darse. 

Hay otro factor ' que asegura a este li
bro la atención y la estima. No puede de
cirse que el tema .de la confesionalidad o 
laicidad del EStado carezca de una biblio
grafía. Baste examinar las páginas 447-462 
del volumen que reseñamos para advertir 
que son muchos los autores, y desde muy 
diversas posiciones y ángulos de enfoque, 
los que se han ocupado de él. Sin embar
go, en muy buena parte, la bibliografía 
está in.fluída por actitudes previas y la se
guridad qe sus ~no1usiones, oscurecircta 
por el apasionamiento. Ante el desconcier
to que este hecho produce, el libro de Ji
ménez Urresti atrae vivamente la atención 
por la carga de erudición que aporta -ga
rantía de muchas horas de estudio oscuro 
y honrado- y por el esfuerzo de . fría ob
jetividad y de fidelidad a un método esco
gido COn criterios racionales. El Dr. Jimé
nez Urresti ha hecho de un tema polémi
co, el objeto de un libro riguroso y estO, 
por sí solo, es ya un motivo de elogio y 
aplauso. -

Analicemos . brevemente el plan de la 
obra. Está dividida en seis partes: La pri
mera lleva como título «Planteamiento, 
métodos y principios». En ella se sitúa cla
ramente la cuestión y se justifica el méto-
do a seguir (págs. 11-108). . 

A continuación, bajo laráibdca «Ideo-
10gÍ¡i» (págs. 111-177), el autor estudia el 
problema de la esencialidad del Derecho y 


