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mulgación del Código. Federico R. Az
nar nos ofrece un extenso estudio de la 
organización económica actual de las 
diócesis españolas, a partir de la norma
tiva codicial, desarrollada en las distin
tas diócesis en virtud del principio de 
subsidiariedad que consagra el ordena
miento. Mons. Iguacén trata del patri
monio cultural de la Iglesia, su función 
pastoral, y los objetivos· que en esta 
área se pretenden alcanzar; y Antonio 
Martínez Blanco ofrece un extenso es
tudio sobre las competencias y normas 
de las distintas Comunidades Autóno
mas en esta materia. Carlos Corral Sal
vador se ocupa de la dotación estatal es
pañola: sistema actual y previsiones de 
futuro, con las interrogantes teóricas y 
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prácticas que suscita. Félix de Luis 
Díaz-Monasterio diserta sobre el regl
men tributario que se aplica en España 
a las entidades eclesiásticas, así como a 
los sacerdotes y religiosos. Y Manuel 
Mier Menes contempla la ley española 
de 1978 sobre el impuesto de socieda
des, aplicable a las actividades de entes 
eclesiásticos, según se admitió en el 
Acuerdo sobre asuntos económicos fir
mado pocos días más tarde entre la 
Santa Sede y el Estado español. 

Por último, este volumen incluye 
como Anexos, diversos documentos so
bre materias económicas, tanto del Es
tado como de la Conferencia Episcopal. 

EDUARDO LABANDEIRA 

HISTORIA DEL DERECHO CANONICO 

J. GAUDEMET, Les sources du droit de l'Église en Oeeident du He au VHe 
siecle, Initiations au christianisme ancien, Editions du Cerf/Editions du 
CN.R.S., París 1985. 

Desde que, en 1955, Gabriel Le 
Bras publicara su Prolégomenes, la his
toriografía francesa ha venido ofrecien
do, en ese ambicioso proyecto que re
presenta la Histoire du Droit et des 
Institutions de l'Eglise en Oecident, 
las mejores aportaciones que el siglo 
XX ha conocido para el estudio histó
rico de las instituciones canónicas. Sin 
embargo, como se hace notar en la p. 
10 del volúmen que ahora nos ocupa, 
no existía en idioma francés una obra 
que informara directamente de las in
vestigaciones más recientes sobre histo
ria de las fuentes del Derecho de la 
Iglesia. El egregio Profesor Jean Gau-

demet, que, además de dirigir en la 
actualidad la mencionada Histoire du 
Droit et des Institutions, ha publicado 
multitud de trabajos de Derecho Ro
mano y de Historia del Derecho Canó
nico en la Edad Antigua y en la Edad 
Media, nos ofrece ahora esta aquila
tada información sobre la Historia de 
las fuentes del Derecho de la Iglesia 
desde los inicios hasta la época caro
lingia. 

Se trata, además, de un volumen inau
gural de una nueva serie de publica
ciones que, con el título Initiations 
au ehristianisme ancien, se propone es
timular el estudio de unos lectores -su-
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ficentemente formados o curiosos-, 
como para aceptar el esfuerzo que exige 
la aproximación a diferentes ámbitos 
científicos, que, con carácter introduc
torio, irán informando a los lectores 
estudiosos del estado actual de la in
vestigación en áreas científicas diferen
tes sobre el cristianismo antiguo. 

De acuerdo con estas pretensiones 
que animan a la nueva serie de traba
jos, emprendidos con el concurso de 
Centre National de la Recherche Scien
tifique, el profesor Gaudemet, centran
do este estudio en un ámbito tan es
pecializado como es el de la Historia 
de las fuentes del Derecho Canónico, 
logra, con esa nítida claridad que ca
racteriza siempre a su pluma, una in
formación sobre la sustancia, que hace 
posible la iniciación a una investigación 
personal, por haber dado a conocer, con 
precisión y seguridad, la bibliografía 
suficiente, relativa a este ámbito tan 
básico como es la Historia de las fuen
tes canónicas del mundo occidental en 
el referido período. De ahí que se ha
yan eliminado, en esta obra de estímulo 
al estudio de las fuentes, todos los pun
tos de debate sobre aspectos accidenta
les o especulativos en torno al lugar 
que el Derecho tiene en la sociedad o 
en la vida de la Iglesia. 

Persuadido J. Gaudemet de que el 
Derecho de la Iglesia, como todo De
recho, resulta de una serie de prácticas, 
que poco a poco se imponen por su 
valor y su reiteración (costumbres) y 
también de las decisiones tomadas por 
las instancias competentes, colegiales o 
individuales, inicia la obra informando, 
en primer término, de las fuentes que 
nos han transmitido la disciplina de 
tradición apostólica y los más antiguos 
usos de la comunidad cristiana, para 
informar posteriormente, en dos par
tes diferentes, de las fuentes y colec
ciones canónicas que contienen las de-
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clslOnes normativas, tomadas por las 
instancias colegiales o individuales du
rante los siglos IV-V y VI-VII. 

El primer capítulo -Les premiers 
documents- es una información níti
da del gran valor que para la historia 
del Derecho Canónico tienen los escri
tos que, durante los cuatro primeros 
siglos, fueron redactados con la preten
sión de plasmar la tradición disciplinar 
recibida en la Iglesia de los Apóstoles. 
Se ' trata de unas fuentes que, como 
dice el autor, han sido poco estudiadas 
por los historiadores, más atentos a 
otros aspectos de la vida de la Iglesia, 
como las persecuciones, y que son de 
obligada consulta para el conocimiento 
preciso de la disciplina canónica de es
tos primeros tiempos de la Iglesia, tan
tas veces sometidos a interpretaciones 
dialécticas relativas a la evolución de 
las instituciones canónicas. Por otra 
parte, la información sobria de cada 
una de estas fuentes va completada con 
una selecta bibliografía que proporcio
na al lector la orientación necesaria 
para su utilización. 

A lo largo de cuatro capítulos, se 
informa, en la primera parte, de las 
fuentes y colecciones canónicas de los 
siglos IV y V. Dada la importancia 
que corresponde a la actividad legisla
tiva de los Concilios de la época, sin
tetiza J. Gaudemet, con la seguridad 
que le caracteriza, la información de que 
disponemos hoy sobre las primeras ma
nifestaciones de la actividad conciliar, 
la geografía de los concilios, la forma 
de proceder en su convocatoria y cele
bración, la autoridad de sus decisiones 
v el significado de su aportación legis
lativa de conjunto. En el capítulo si
guiente, son las decretales de los papas 
objeto de una información paralela: 
su naturaleza, su transmisión, momento 
histórico de su aparición y posterior 
desarrollo. A continuación se expone, 
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en un capítulo autónomo, la influencia 
que ejerce el Derecho romano en el 
Derecho de la Iglesia, durante los si
glos IV y V, en síntesis muy precisa 
de unas materias que el mismo autor 
trató magistralmente en obras anterio
res. La consideración de las fuentes de 
este período se completa con la infor
mación sobre las colecciones canónicas 
del Oriente, romanas, africanas y de las 
Galias, con mención especial de las co
lecciones de decretales. 

También consta de cuatro capít~los 
la segunda parte de la obra sobre las 
fuentes y colecciones canónicas de los 
siglos VI y VII. El primero de ellos 
se dedica ahora al desarrollo de la le
gislación pontificia, habida cuenta de 
la progresiva importancia que alcanzan 
esos textos en el Derecho de la Iglesia 
en los pontificados que transcurren en
tre los papas Símaco y Pelagio, y el 
del Papa Gregorio Magno. El capítuló 
siguiente, dedicado a la actividad con
ciliar, después de señalar las circuns
tancias que concurren en el agotamien
to de la Iglesia · en Africa, se detiene 
en la exposición de las fuentes para 
el conocimiento de los concilios que 
tienen lugar en Francia y en la España 
visigótica, y . en la consideración del 
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alcance que debe atribuirse a la legis
lación que formularon. Con más breve
dad se hace mención de la actividad 
conciliar en Italia y en las Islas. Des
pués de considerar, en el capítulo si
guiente, los inicios de la literatura pe
nitencial, el último capítulo da noticia 
de las colecciones canónicas de los si
glos VI y VII; a partir de las colec
ciones de Dionisio el Exiguo, la infor
mación concluye con la gran colección 
del siglo VII, la Hispana. 

Estamos ante una información níti
da y clara sobre el ámbito más básico 
de la Historia del Derecho Canónico, en 
la cual, su autor nos ofrece una síntesis 
de las fuentes mejores de sus estudios 
-prolongados durante largos años, con 
reconocimiento universal-, como tam
bién de la bibliografía más actualizada 
sobre cada uno de los núcleos que es
tructuran su obra, para concluir con una 
selecta información de las obras más 
acreditadas, en las diferentes ediciones 
de las fuentes canónicas, y en los estu
dios específicos de las mismas. Y todo 
ello, con esa precisa sencillez, que ca
racteriza siempre a ·los sabios escritos 
del profesor Jean Gaudemet. 

ELOY TEJERO 

Antonio GARCÍA GARCÍA, Iglesia, Sociedad y Derecho, 2, Universidad Ponti
ficia de Salamanca, Salamanca 1987, 522 págs. 

Ha aparecido el segundo volumen 
de la obra del profesor A. García y 
García Iglesia, Sociedad y Derecho. 
Acerca del primero tuve ya la satisfac
ción de informar en su día a los lecto
res de «Iris Canonicum»; me compla
ce ahora escribir eStanueva.reseña, para 

dar noticia de la terminación de una 
obra que ha de ocupar merecidamente 
un lugar destacado en la bibliografía 
historico-canónica contemporánea. 

El fenómeno sinodal, en sus tres ni
veles ecuménico, particular y diocesa
no, durante la Edad Media ~on algu-


