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Valoración crítica: este libro constituye un agudo 
análisis del instituto de la delegación legislativa por 
razón de guerra y una acertada aplicación del prin
cipio de la división de poderes a tal instituto. De 
especial interés -y muy sugerente- es para el ca
nonista todo el estudio del instituto de la delegación. 

JOSE M.a GONZÁLEZ DEL VALLE 

R. Sohm 
DIONISIO LLAMAZARES FERNÁNDEZ, Sacra
mento, Iglesia, Derecho en el pensa
miento de R. Sohm, 1 vol. de 351 págs. 
y 21,50/15,5 cms., Facultad de Derecho 
de Oviedo, Ed. Instituto de Estudios 
Jurídicos, Oviedo 1969. 

Extracto del índice: 

1. Exposición del sistema. A. Inexistencia del Sa
cramento ; Primitivo cristianismo. a) Iglesia ad intra. 
b) Iglesia ad extra. B. Existencia del Sacramento. a) 
Veterocatolicismo. b) Neocatolicismo. 2. Axiomatiza
ción del pensamiento sohmiano. A. Definiciones pre
vias. B. Principios fundamentales. C. Desarrollo del 
sistema. 3. Balance final. 4. Elenco de las fuentes 
utilizadas por R. Sohm en su libro Das altkathotische 
Kirchenrecht und das Dekret Gratians. 

Finalidad del libro: sacar a luz -explicitándo
los y organizándolos debidamente- los presupues
tos que en la obra de Rodolfo Sohm relativa al De
recho canónico juegan a modo de axiomas para, en 
un posterior momento, examinar cómo actúan en 
el desarrollo de su sistema. 

Motivo: ofrecer a los investigadores que quie
ran seguir el camino que el autor recorrió en su 
tesis doctoral un punt~ de partida. 

Fuentes: los dos tomos de Kirchenrecht, princi
palmente. No consta con exactitud cuáles son las 
obras de Sohm que el autor utiliza ni la fecha y 
lugar de edición. 

Oontenido: está constituído por una introducción 
de diecisiete páginas en las que en largas y apre
tadas notas, se citan diversos pesajes de canonistas 
y teólogos famosos referentes a la obra canónica de 
Sohm. 

Doscientas siete páginas están dedicadas a ex
poner sistemáticamente -con abundancia de epi
grafes y subepígrafes- lo que Sohm dijo respecto 
a la Iglesia, al Derecho y a los sacramentos. 

En dieciséis páginas formula a continuación de
finiciones de algunos conceptos utilizados por Sohm 
y de los principios fundamentales que condicionan 
sus razonamientos. 

Diez páginas, bajo el título balance final, seBa
lan los principales aciertos y deficiencias del ' pen
samiento de Sohm, a juicio del autor. 

Un apéndice de ochenta y cinco páginas propor
ciona una tabla en la que constan, por orden alfa
bético de autores, las citas que Sohm hace en su 
libro Das altkatholische Kirchenrecht und das 
Dekret Gratians. 

Oonclusión: la superposición de las eclesiologias 
neocatólica y veterocatólica, con ciertas correccio
nes apuntadas por el autor, abren horizontes ex.
traordinariamente prometedores. 

Valoración critica: la presente obra facilita el 
conocimiento del pensamiento de Sohm, algunos de 
cuyos aspectos pueden ser de interés en la actuali
dad. Al intentar abarcar el pensamiento completo 
de Sohm la exposición ha de ser necesariamente 
breve. El estudio de un aspecto concreto y bien 
delimitado hubiese permitido ganar en profundi
dad. 

El índice de citas de Das a~katholische Ki¡'chen
recht sería más útil si, en vez de seguir un orden 
alfabético, adoptara un orden cronológico, lo cual 
permitiría valorar los eleméiltos utilizados por Sohm 
para enjuiciar las diversas épocas históricas. 
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