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leyes como reglamentos de distinta je
rarquía (pp. 157-300). 

Se reproducen en algunas ocasiones 
las normas internas de las confesiones; 
así, por ejemplo, en materia de forma
ción de entidades religiosas (cc. 215, 
298, etc. del CIC 1983 y Apartado VII, 
arto 218 de la Constitución de la Iglesia 
evangélica). Estiman los autores que es 
irrenunciable el conocimiento de ese 
Derecho interno en algunos supuestos, 
especialmente cuando se trata de garan
tizar adecuadamente los derechos fun
damentales (pp. V-VI del prólogo). 

La comparación de la presente obra 
con nuestras recopilaciones de Derecho 
eclesiástico, pone de manifiesto el dis
tinto planteamiento con que se han 
afrontado. La mayoría de nuestras com
pilaciones han sido realizadas con un 
evidente interés didáctico: servir de ins- . 
trumento a los alumnos de esta discipli
na ~n las Facultades de Derecho espa
ñolas. Los planteamientos de estos au
tores austríacos son más amplios, pre
tenden llegar a quienes se enfrentan en 
la práctica con problemas relacionados 
con estas materias. Por ello, además de 
las normas organizadas sistemáticamen
te, se ofrece al lector la jurisprudencia 
más relevante y una referencia biblio
gráfica de los estudios doctrinales que 
han abordado cuestiones relacionadas 
con la normativa que se reproduce. Nos 
parece que la preparación de una obra 
como esta está todavía por hacer en 
nuestro Derecho. Existen compilacio
nes normativas tan completas como la 
realizada por J.M. González del Valle y 
cols. editada por Tecnos y no faltan 
tampoco estudios j~risprudenciales de 
calidad como losrealitados por Álva
rez Cortina, El Derecho eclesiástico en 
la jurisprudencia pastconstitucional 
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(1978-1990), Madrid 1991 y R. Rodrí
guez Chacón, El factor religioso ante el 
Tribunal Constitucional, Madrid, 1992, 
pero no hay, de momento, una obra 
con la amplitud de la que ahora comen
tamos. 

MARÍA J. ROCA 

J. GAUDEMET, Les sources du droit ca
nonique VIII-XX siecle. Reperes canoni
ques sources occidentales, 1 vol. de 262 
págs. Les Éditions du Cerf, París 1993. 

Aunque el título de esta obra del 
prof. Gaudemet presenta alguna varian
te respecto del publicado, en esta mis
ma editorial, el año 1985 (Le sources du 
droit de l'Église en Occident du II au VII 
siecle), en realidad, estamos ante la con
tinuación de una misma obra, de gran 
utilidad para los investigadores de los 
más variados temas de ámbito canóni
co -o con él relacion;;tdos- por las 
ámplias y atinadas referencias bibliográ
ficas que contiene, y por la segura orien
tación que ofrece para una consulta 
provechosa de las fuentes y colecciones 
canónicas de este amplio período histó
rico, que, junto con el tomo anterior, 
abarca los veinte siglos de la historia 
del Derecho canónico. 

Como hace constar expresamente 
su autor, este libro no pretende ser una 
historia de las fuentes del Derecho de 
la Iglesia latina y, mucho menos, la his
toria de la formación de ese Derecho. 
Dejando íntegro el valor de las obras 
de tal ámbito hasta ahora publicadas, 
Gaudemet se propone y, de hecho, ofre
ce, gracias a su dilatada experiencia in
vestigadora, una guía utílisima para po
der acudir a las fuentes. Para ello, da 
los datos esenciales sobre el conoci-
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miento que hoy tenemos de ellas, por 
haber sido publicadas o, al menos, re
censionadas, poniendo mayor acento en 
las principales fuentes creadoras de De
recho, en las colecciones canónicas y 
en las grandes obras doctrinales. De ahí 
que esta obra sirve perfectamente para 
localizar las decretales de un papa, las 
encíclicas de los dos últimos siglos, los 
cánones de un concilio, los estatutos 
de los obispos carolingios o de los síno
dos provinciales del siglo XIII. Así, el 
autor facilita siempre la investigación 
histórica del Derecho canónico. 

Está dividida la obra en tres partes, 
correspondientes a otras tantas épocas 
históricas, que el autor titula así: 1. L'é
poque Carolingienne, lI. L'age d'or de l'u
niversalisme occidental, lII. L'éPoque mo
deme du Concile de Trente (1545-1563) 
a la fin du xx sede. A lo largo de los 
doce capítulos de que consta la exposi
ción, el autor va ofreciendo las indica
ciones esenciales (fecha o época, loca
lización, tendencias, manuscritos o edi
ciones modernas) relativas a las diver
sas fuentes legislativas y doctrinales que 
han contribuido a la configuración de 
las instituciones eclesiásticas y a la de
terminación de las relaciones de la Igle
sia y el Estado, desde la época carolin
gia hasta el final del siglo XX. 

ELOYTEJERO 

Elmar GÜTHOFF, «Consensus» und 
«consilium» in'c. 127 CIC/1983 und c. 
934 CCEO, ed. Echter, Würzburg 
1994, 198 págs. 

El ordenamiento canónico no está 
informado por el principio de división 
de poderes al estilo de los modernos 
sistemas de derecho estatal. Sin embar-
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go, la concentración del poder eclesiás
tico en los oficios capitales es compati
ble con una real distinción de poderes 
en su organización y ejercicio (cfr. c. 
135 § 1). Por otra parte esa misma con
centración capital del poder en la Igle
sia es compensada con una cierta for
malización de los actos de gobierno, no 
sólo en su manifestación externa, sino 
también en el procedimiento de forma
ción de esos actos, antes de que sean 
jurídicamente eficaces. Por este motivo 
son frecuentes en el derecho canónico 
las normas que promueven o establecen 
la necesaria consulta del gobernante a 
otras personas o entidades. Existen ade
más en todos los niveles de la organiza
ción eclesiástica y en la estructura de 
los institutos de vida consagrada diver
sos colegios con una finalidad eminen
temente consultiva o asesora. A veces 
el derecho exige incluso el consenti
miento de tales colegios para que deter
minadas medidas de gobierno puedan 
ser canónicamente válidas. La regula
ción general de esta materia se encuen
tra en los cc. 127 del CIC y 934 del 
CCEO. 

Considerados desde la perspectiva 
del titular, los derechos de colaboración 
reconocidos por los cc. 127 del CIC y 
934 del CCEO se denominan a veces 
en lengua alemana -según un neolo
gismo . imposible de traducir al espa
ñol- Beispruchsrechte, es decir, dere
chos que expresan la función consulti
va en el gobierno a través de la petición 
de consejo y el otorgamiento del corres
pondiente dictamen. El libro de Elmar 
Güthoff contiene precisamente un estu
dio de la regulación general de la mate
ria en aquellos cánones. Se basa en la 
tesis doctoral elaborada por el autor en 
la Universidad Pontificia Lateranense, 
en el año 1992. 


