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ideas, y la coincidencia se reduce, tan sólo, a la necesidad imperiosa de su estudio» (pp.
130-131).
V. Se destaca la mutabilidad que necesariamente acompaña a tal sistema legitimador
y valorativo del Derecho legislado, sin que este rasgo suponga soslayar aspectos de
inmutabilidad y universalidad indiscutibles. «En efecto, se desdeña uniformemente por
la doctrina la concurrencia a principios absolutos e inmutables que antaño se hacían
formar parte del Derecho en la aspiración, jamás lograda, de encontrar un sistema de
derecho eterno y válido para todas las épocas y todos los lugares. Este fue, como se
sabe, el error de las teorías racionalistas del derecho natural y que, con frecuencia, se
achacaba también a mal comprendidas teorías clásicas escolásticas que, en realidad,
distinguen nítidamente entre la existencia de cierto número de principios inmutables y
otros que, por el contrario, mantienen en sí la capacidad de adaptarse a las vicisitudes
históricas.
«Así, la doctrina es uniforme en el sentido de que existe tan sólo un cierto número,
aunque reducido, de principios elementales y básicos que conforman el contenido de
derecho natural o del sistema con el que pretenda substituírsele. Se establece
generalmente una doble categoría: algunos principios son de naturaleza inmutable y
conforman verdades muy obvias que casi siempre atañen a la naturaleza del ser humano
o a la naturaleza de las cosas que le circundan; otros, que se derivan en líneas generales
de estos últimos, mantienen una cierta capacidad de adaptación a las circunstancias
imperantes y, por tanto, a la evolución histórica y social del ser humano y de la
sociedad en la que se encuentra inmerso» (vid. p. 131).
Unas consideraciones personales del autor -cuyo interés favorece un comentario que
aquí ya no es posible hacer- y un Epílogo terminan el trabajo. Es éste, en definitiva,
una valiosa aportación que expone las corrientes actuales iusnaturalistas, en el más
amplio sentido de la expresión, y que abre perspectivas y suscita reflexiones en todo
cultivador del Derecho.
JOAQUIN CALVO-ALVAREl

RELIGIOSOS
NOelle HAUSMAN, Vie religieuse apostolique et Communion de I'Église. L'enseignement du Concile Vatican l/. Les Éditions du Cerf. Paris 1987,239 págs.
La presente obra se inserta en el amplio espectro de los trabajos sobre las enseñanzas del Concilio Vaticano 11 acerca de la «vida religiosa apostólica» -aunque en la doctrina no hay unanimidad sobre el término, sin embargo opto por utilizarlo a sabiendas
de sus límites-, y está basada en el análisis de los llamados' -por la autora- «textos con
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ciliares mayores», que son: Lumen gentium, Perfectae caritatis (sobre todo su n!l 8),
Sacrosanctum Concilium y Christus Dominus. En cada caso, la autora busca los elementos en los que poder de(inir las enset'ianzas conciliares sobre la vida religiosa.
Hausman hace un cuidadoso y breve estudio de la génesis de LG (pp. 39-68), con
datos tomados de los archivos de Moellet: y de Thits, así como también de las principales obras publicadas: Actas del Concilio y otros estudios. La bibliografía utilizada es
muy completa y aporta datos de cierto interés sobre la génesis de los citados textos
conciliares; además, el hecho de poder contar con la documentación de algunos de los
principales protagonistas, da a su historia un particular relieve.
El mismo método de trabajo utilizará Hausman en el estudio del decreto Perfectae
caritatis, en especial-como he dicho- de su número 8.
Le sigue un estudio exhaustivo del uso del calificativo apostólico aplicado a la vida
religiosa, a lo largo de los diferentes textos conciliares, con set'ialización de la frecuencia de utilización por documentos y otros datos estadísticos.
A continuación, la autora hace una exposición de conjunto de las enseñanzas del
Concilio sobre la vida apostólica, apoyándose en las aportaciones que le ofrecen sus
análisis de los textos estudiados· en los capítulos anteriores. Un último capítulo cierra
la parte expositiva, conteniendo ahora las conclusiones del trabajo realizado primero en
la LG y luego en los restantes documentos conciliares. El volúmen queda completado
con una serie de cuadros estadísticos sobre: uso del adjetivo religioso en su diversas
aplicaciones; uso del mismo término, pero como sustantivo; uso de los términos
apostólico y apostolado, etc. (todo ello en los documentos conciliares); y, en fin, un
cuadro-resumen de la historia de algunos de dichos documentos.
.
La valorización que me mercere la obra es positiva, por varias razones. Primera,
porque a pesar de ser un tema bastante estudiado, aporta una serie de datos relevantes
sobre la génesis de algunos textos conciliares. Segundo, porque se ha hecho un buen
uso de la amplia bibliografía consultada, que resulta, además, una adecuada guía para
posteriores investigaciones. Tercero, se sustenta con rigor la tesis de la vida religiosa
como testimonio, en la Iglesia y para la Iglesia, de la realidad escatológica salvadora
operada por Cristo. Cuarto, hace especial hincapié en la importancia del hecho del tratamiento, por vez primera en la historia, de la vida religiosa en un concilio ecuménico.
En fin, es igualmente acertada la inserción de la vida religiosa en la Iglesia fundamentada, no en la vertiente estructural, sino en la misión testimonial.
En resumen, es un trabajo realizado con seriedad que puede dar luz sobre un tema
controvertido en sede doctrinal.
ANTONIO MARn

