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dad lo que ha diseñado es un diccio
nario jurídico -por tanto, estructurado 
según el orden alfabético polaco, claro 
está- de los términos más usuales que 
se emplean en el campo del derecho de 
religiosos. Dejando a un lado lo que 
podríamos denominar el aparato cien
tífico (citas, opiniones doctriales, etc.), 
el autor va explicando los distintos tér
minos a la par que señala la norma apli
-cable y su interpretación. 

El vocabulario conceptual básico del 
diccionario son 170 términos referentes 
todos ellos a los institutos religiosos. 
Esta precisión (institutos religiosos) es 
interesante porque el autor no trata 
-sin que dé razón alguna para ello-
ni de los institutos seculares, ni de las 
sociedades de vida apostólica. 

El primer término con el cual se 
inicia el diccionario es Afiliación, con
ceptualizada como acto del Superior ge
neral que une a otra orden con la 
'suya, para hacerla partícipe en los bie
nes espirituales de su instituto. 

El último término que escoge el 
'autor es el de Vida consagrada. Esta, 
según O . Roman Bar, viene caracteri
'zada por cuatro notas: estabilidad, 
-compromiso de observancia de los con
sejos evangélicos, más exacta imitación 
de Cristo, y propagación de la gloria de 
"Dios y la salvación del mundo. A con
"tinuación explica esas cuatro notas. La 

759 

estabilidad -dirá, por ejemplo, el 
autor- tiene que surgir de una causa 
que tenga vocación de permanecer du
rante toda la vida, sin que sea posible 
identificar tal causa con la sola volun
tad humana, tantas veces mudable. De 
ahí la necesidad de los votos, juramento 
u otros sagrados ligámenes para compro
meter la observancia de los consejos 
evangélicos. Vínculos que deben ser 
perpetuos y públicos. 

El autor conoce muy bien las nece
sidades del destinatario, como se des
prende de la lectura de algunos de sus 
términos, y sabe acomodar las respues
tas a cada caso, aunque en algún mo
mento parecen demasiado escuetas (v. 
gr., sobre el término Autonomía de las 
órdenes, solamente se dice: c. 586). En 
otras ocasiones, por el contrario, la ex
posición es más amplia y detenida. Así, 
por ejemplo, sobre 'el Noviciado (p. 54) 
se van tratando las diferentes cuestiones 
a tenor del orden que marca el Código 
en sus cc. 641 ss.: fin del noviciado, 
condiciones del candidato, lugar del no
viciado, formación, etc. 

Por último, queremos dejar constan
cia de la utilidad práctica de la obra 
de O. Roman Bar para todos aquellos 
vinculados a la vida de los institutos 
religiosos. 

ZBIGNIEW PODLECKI 

'German LE S AGE, Renouveau de la vie religieuse. Ed. Paulines & Médiaspaul. 
Montreal - París 1985, 267 págs. 

El Padre Germain Lesage es Oblato 
,de María Inmaculada y un estudioso del 
-derecho canónico, miembro de la Co
misión Pontífica para la revisión del 

Código hasta la promulgación del mis
mo. 

Ediciones Paulinas, con la aparición 
de un estudio sobre las Iglesias particu-
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lares de R. Pagé, inauguró la colección 
denominada, Les institutions ecclésia
les. Pues bien, el segundo volumen de 
la colección, nacido a poca distancia del 
anterior, es el del Padre Lesage. En este 
momento es de agradecer a las distin
tas editoriales, entre las que se encuen
tran Ed. Paulinas y Médiaspaul, el es
fuerzo realizado, desde la promulgación 
del actual Código, con vista a una ma
yor difusión de los estudios que con el 
tiempo vienen haciendo el papel de 
puente entre la aridez propia de un tex
to legal (el Código) y su conocimiento 
por parte de los fieles. 

El derecho de religiosos, como tra
dicionalmente ha venido llamándose, es 
una de esas parcelas canónicas que más 
necesitada está de esa difusión, por 
afectar de lleno al cada día de los ins
titutos de vida consagrada. De ahí que, 
si alguna parte del Código, a cuatro 
años vista de la promulgación, ha teni
do un mayor desarrollo por parte de la 
doctrina, es, sin lugar a dudas, la que 
se refiere a los religiosos. Todos los 
intentos, en ese sentido, bienvenidos 
sean porque ayudarán a una mejor com
prensión y puesta en práctica de la nor
mativa. 

Dicho esto, debemos añadir, por des
gracia, que así como el Código ha dado 
una nueva vitalidad canónica a esta 
parte del ordenamiento, no se descubre 
la misma novedad en los tratamientos 
que de ella se hacen, y permanecemos 
aún con los métodos pegados al Código 
canon tras canon, sin adentrarse a des
cubrir las líneas de fuerza de esta ma
teria que sirvan para una verdadera 
construcción doctrinal. Quizá, añadi
mos inmediatamente, esta labor que to
dos deseamos no venga sola, sino des
pués de seguir ahondando en la línea 
exegética, de la cual será fruto maduro 
a su debido tiempo. En esa vertiente 

BIBLIOGRAFÍA 

de análisis exegético debe situarse la 
utilidad de la obra que comentamos. 

Tiene dos partes bien diferenciadas. 
La primera, titulada «la vida consagra
da», abarca los cc. 573-606; la segunda 
-«la vida religiosa»- recoge los cc. 
607-709. Por tanto, como señala el 
autor en la introducción, nos encon
tramos con un tratado de la vida reli
giosa, tomada la expresión en el sentido 
más estricto, es decir que sólo abarca 
las normas que se refieren a los insti
tutos religiosos -según la actual termi
nología-; es más, cuando el autor 
aborda los cc. 573-606, 10 hace con la 
perspectiva de los institutos religiosos, 
dejando a un lado los otros fenómenos 
de consagración -los institutos secu
lares- y las sociedades de vida apos
tólica. 

Las dos partes de Renouveau de la 
vie religieuse, a las que nos hemos re
ferido, se dividen después en capítulos, 
sumando un total de catorce. Los ca
pítulos -algunos de ellos- los divide 
el autor por artículos y los artículos, 
en fin, por cánones. Los capítulos se 
han formado uniendo varios cánones co
rrelativos -nunca se pierde el estricto 
orden del Código-, y dándoles un tí
tulo común como encabezamiento. Así, 
por ejemplo, a los cc. 590-595 se les 
denomina: inserción de los institutos 
en la Iglesia (Insertion des Instituts 
dans l'Eglise). La dificultad de ese 
modo de proceder no está en el crite
rio de selección de cánones (que viene 
dado por el Código), sino en recoger 
bajo una misma denominación común 
un determinado grupo de ellos y no 
otros. Hemos de decir, sin embargo, 
que en esto el Padre Lesage ha acer
tado en buena medida. 

Las singularidades de esta obra no 
acaban aquí. En efecto, la rígida siste
mática que se ha impuesto el autor apa
rece especialmente a la hora de analizar 



BIBLIOGRAFÍA 

cada canon. Una vez enunciado éste 
-el que corresponda-, el Padre Le
sage hace tres apartados explicativos 
del contenido de la norma. El primero 
de ellos (Particularités du canon) tien
de a señalar las diferencias con la ante
rior regulación, al mismo tiempo que 
aporta algunos datos sobre el iter revi
sional, o precisa la relación del canon 
con los textos conciliares en los cuales 
se inspira. Todo esto, que aquí puede 
parecer arduo y largo de explicar, el 
autor 10 resuelve en unas pocas líneas 
las más de las veces; siempre en con
sonancia con el canon de que se trate. 

En segundo lugar (Éléments du tex
te), se hace una «filtración» del canon, 
de tal manera que éste queda reducido 
a sus términos esenciales. Un ejemplo 
podrá aclarar más al lector. El c. 649 
queda diseccionado por el Padre Lesage 
de esta manera (p. 154): 

«I-Absence durante le noviciat: § 1 
A - Sans compter le can 647, etc. 
B - Absence (a meme les 12 

mais) 
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1-3 mois ou plus: noviciat 
invalide; 
2-15 jours ou plus: a repren
dre. 

II-Anticipation de la profession: 
§ 2 
A - Avec permission du Supé

rieur majeur; 
B - Profession anticipée de quin

ze jours». 

En tercer lugar (Signification des ter
mes), se explican, si no todos, sí unos 
cuantos de los términos más significa
tivos que aparecen en el canon que se 
está analizando en cada momento. Esta 
suele ser la parte más extensa en la 
exégesis de las distintas normas codi
ciales, aunque el autor no da la impre
sión de querer hacer una lectura a fon
do, interpretativa del Código, sino que 
se conforma con una exposición clara, 
sistemática, que puede gustar más o 
menos, pero que tiene la utilidad que 
dan precisamente esas mismas caracte
rísticas. 

RAFAEL RODRÍGUEZ-OCAÑA 

ESCRITOS REUNIDOS 

Gaetano CATALANO, Yra storia e d¡ritto, 1 vol. de XVI + 408 págs. n. 2 de 
la Colección «Diritto Romano, Storia del Diritto e Folklore giuridico» 
dirigida por Agostino Cajati y Giuliano Crifo, Rubbetino Ed., Soveria 
ManneIli 1984. 

La figura del Prof. Gaetano Cata
lano es sobradamente conocida para 
cuantos nos movemos en el área de los 
estudios jurídicos en su relación con los 
fenómenos religiosos. Figura polifacé
tica, resulta muy difícil encasillarle en 

cualquiera de los apartados al uso: his
toriador de la Iglesia y de su Derecho, 
canonista, eclesiasticista, internaciona
lista, constitucionalista, filósofo, sin 
que sea hacedero reducir cada uno de 
sus numerosos trabajos a uno solo de 


