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que pone en contradicción la libertad de los hijos de
Dios y la existencia de un orden jurídico-canónico «como si fuera una estructura superpuesta a la espi'ritualidad y a la libertad del mensaje evangélico», según
palabras de S. S. Paulo VI en su discurso del pasado
9 de febrero de 1976 a los miembros de la Sacra Rota
Romana.
En resumen: una sólida monografía de máximo interés, con la profundidad y rigor que proporciona la
fidelidad a las fuentes, así como la personalidad y
c.a~a~ida~ . crítica de su autor; seguro que no fue difiCil Justificar el Premio Extraordinario de Doctorado,
con que la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid premió esta investigación.
CARLOS LARRAINZAR

INSTITUTOS RELIGIOSOS
VARIOS, 23 Institutos religiosos, hoy, 1 vol. de 541
páginas , Ed. EPESA, Madrid, 1975.
Ningunas palabras encontramos más significativas
para iniciar esta recensión que aquéllas escritas por el
Ca~denal Tabera en el prólogo del libro; ya que sintetizan perfectamente los objetivos buscados por quienes han intervenido en su elaboración: -Creo que ni
autores ni editores -afirma el Cardenal- han tenido un afán de nueva erudición o de nueva información a los curiosos de estos finísimos fenómenos
del espíritu; sino, más bien, un afán de divulgación
y práctica utilidad, muy del día. En este intento conciliar de renovación y adaptación de la vida religiosa,
en el que están hoy empeñados todos los Institutos,
el Concilio Vaticano 11 ha señalado dos hitos indicadores y apremiantes: el Evangelio, regla de todas las
reglas, como norma última que marca la ruta en el
seguimiento de Cristo; y el espíritu y designio de
I~s. fundadores , ganados, casi arrebatados por el EsplrltU •.
-A cualesquiera se le ocurre que, en esta tarea
delicada y urgente, las monografías de este libro no
sólo constituyen, en su conjunto, una Singular historia de la espiritualidad, milenaria y actualísima, de la
vida religiosa, sino que puede ser un repertorio de
utilidad grande, como directorio o como pauta de
renovación conciliar. De renovación individual y comunitaria •.
Efectivamente, el contenido de cada uno de los
trabajos refleja que la intencionalidad de sus autores
ha sido mostrar al hombre de hoy la riqueza inagotable de la espiritualidad de su Instituto que, como el
Evangelio a quien sirve, trsnsciende las circunstancias mudables de los tiempos. Por eso hoy, como
ayer y como mañana, ofrece un camino de santidad

a cuantos, por vocaclon divina, la intenten vivir, así
como un aspecto del rostro divino de la Iglesia que
invita a la humanidad entera a vivir en ella la fecunda esperanza de la feliz resurrección . Para ello han
procurado ser fieles, no podría ser de otra forma,
a la doble norma que el Concilio muestra como pilares de la verdadera renovación: el Evangelio y el espíritu del Fundador; normas que fácilmente pueden
reducirse a la unidad, ya que el espíritu y designios
del Fundador no son otra cosa que una explicitación
vital concreta del contenido del mensaje evangélico.
Pues bien, opinamos que, siendo todos los Institutos igualmente ricos en su espiritualidad, no todos
los autores han logrado describirlo con la misma viveza y atractivo; es más, creemos haber podido observar que alcanza mejor su objetivo quien con una
exposición sencilla y encantadora descorre el velo de
la subl imidad de la vida humilde de un monje cartujo
dedicado a la contemplaCión como espléndido servicio callado a la IgleSia, o quien inicia la narración
y presentación de la espiritualidad de su Instituto, recogiendo las expresiones vivas . de las cartas que se
entrecruzan los hermanitos de Foucauld, que aquellos
que han preferido atenerse a la rigidez de la técnica
procurando contestar a un cuestionario previamente
formulado; y es que la grandeza mistérica de una
vida sobrenatural sólo es pOSible conocerla, en la riqueza de sus matices, si se la contempla en quien
la encarna más que si se la encorseta en un esquema científico previo. Este método corre el riesgo de
silenciar y aún desdibujar aquellas pequeñas realidades que, como el hilo en la malla, son quienes bordan la verdadera imagen de la Institución, dándole
color y relieve; peligro que aumenta hasta desfigurar
la imagen del Instituto religioso cuando se intenta
verter el espíritu fundacional en una conceptualización que no responde a la naturaleza de las cosas:
Así hay quien escribe que -el contexto más profético del «capítulo conventual. consiste en que «ahí
no pesan, si se es religioso, más razones que los
evangelios. Y más obediencia merece quien más las
aporte sea quien fuere y sea cual fuere el puesto
que ocupa •. Y que -en el franciscanismo auténtico,
el -jefe- es algo así como un -líder carismático»,
no una figura -jurídica. (págs, 110-111). Y todo ello
fundamentado en que .Ia obediencia no se da a una
persona . Se da a la Palabra que nos interpela. Nadie
tiene la última palabra. (pág. 110). Tales afirmaciones las consideramos, por lo menos, un tanto alejadas de un conocimiento profundo de la psicología
humana, y sobre todo del carácter institucional de la
naturaleza de la IgleSia por voluntad fundacional de
Jesucristo. Bien es verdad que el estado religioso
no pertenece a la estructura jerárquica de la Iglesia, pero su organización sí está inserta en la dimensión institucional de la misma.
La obra, editada como libro conmemorativo del
XXV año santo -1975-, contiene 23 estudios correspondientes a otros tantos Institutos religiosos. Nos
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extraña la no inclusión de los Carmelitas Calzados,
instituto religioso de existencia milenaria dedicado a
la vida contemplativa y al apostolado que, fieles a
las exigencias de la primera regla, cuentan hoy con
un conjunto de miembros, sobre todo religiosas, dedicadas totalmente a la oración y al trabajo en clausura, con tal fervor y entrega que su presencia ennoblece la vida contemplativa en la Iglesia.
La parte expositiva termina con el escrito que la
CONFER envió a la XVII Asamblea plenaria del episcopado español.
Finalmente se encuentran los índices: De Sagrada Escritura, De Tradición, y el General analítico.
, El interés del libro en su conjunto no es necesario reseñarlo, ya que queda patente por cuanto hemos dicho.
JUAN ARIAS GOMEZ

DERECHO PARTICULAR
VARIOS , El Concilio de Braga y la función de la legislación particular en la Iglesia. Trabajos de la XIV Semana Internacional de Derecho Canónico, ceiebrada en
Braga bajo el patrocinio del señor Arzobispo Primado,
1 vol. de 475 págs., Ed. Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto San Raimundo de Peñafort, Salamanca , 1975.
Con ocasión del XIV Centenario del Segundo Concilio de Braga, el Instituto San Raimundo de Peñafort,
en unión con la Archidiócesis de Braga, organizó la
XIV Semana de Derecho Canónico, que tuvo lugar del
18 al 24 de Septiembre en la prestigiosa sede lusitana. Distintas circunstancias habían dificuitado la publicación de los trabajos presentados, que ahora, gracias al generoso ofrecimiento del Arzobispado de Braga, se presentan «a la curiosidad ci"e ntífica de los investigadores •.
Ya el título general de la Semana muestra con claridad que, si bien ha servido el Segundo Concilio de
Braga de ocasión para fijar la temática a estudiar en
la reunión científica, no se consideró oportuno ceñir
los trabajos en ella presentados exclusivamente al tratamiento del Concilio bracarense, sino que es un argumento más general el que ha pretendido dar unidad
a las ponencias presentadas: La legislación particular
en la Iglesia. Este es el tema central, que se considera. tanto desde una perspectiva histórica, como en relación con la relevancia, que en la actualidad ofrece
la ley particular en el Derecho de la Iglesia. Bastará
transcribir los tres títulos que aglutinan las dieciocho
ponencias editadas para percibir esa línea argumental:
1. El Concilio de Braga; 11. La Legislación particular
en la Historia; 111. La Legislación particular en- la· Actualidad.
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1. Los cuatro primeros trabajos, que se presentan
bajo el título común, El Concilio de Braga'. hacen un
tratamiento un tanto heterogéneo del tema. JOS E ANTONIO MARTINS GIGANTE se ocupa del Ambiente e
significado, da legisla(:ao particular do Concilio, de Braga. Es un resumen que señala los rasgos más salientes del orden social, litúrgico y disciplinar que rodea
a los Concilios primero y segundo de Braga con el fin
de hacer más accesible la temática de su legislación,
la cual sólo es presentada de un modo muy sintético.
Por su parte , el trabajo de ALFONSO PRIETO, El marco pGlíticlrreligioso en los Concilios Bracarenses I y 11,
es la presentación de la historia del reino Suevo, en
sus grandes etapas, como paso previo a la consideración de los Concilios I y 11 de Braga, calificados como
los dos primeros Concilios nacionales. El autor pasa
a referirse a "la figura de S. Martín Dumiense, al influjo del Monarca en los concilios y otras materias
que, como dice el ponente, son «manifestaciones que
ya han sido anteriormente hechas y publicadas». GONZALO MARTlNEZ DIEZ, Los Concilios suavos de Braga
en las colecciones canónicas de los siglos VI-XII, dedica unas breves páginas a la participación de la iglesia bracarense en la actividad conci liar desarrollada
en la península Ibérica durante la época romana, para
aludir después, también de modo sumario, a los concilios del reino suevo, a los Capi·t ula Martini y a su acogida en las colecciones canónicas . Estamos ante unas
sencillas referencias a datos bien conocidos, entre
otras razones, porque el autor, en escritos anteriores,
ha tratado el tema con más detenimiento.
Incluido también en el apartado genérico, El Concilio, de Braga, CARLOS FRANCISCO MARTINS PINHEIRO, presenta un trabajo bien delimitado: Legisla~ao
Bracarense sobre Festas Re'l igiosas. El tema es estudiado en los primeros concilios de Braga. en el concilio provincial de Fr. Bartolomé de los Mártires, en
el sínodo diocesano de 1918 y en otras normas establecidas por los Arzobispados bracarerises entre los
años 1932-1971. Ha percibido el autor la necesidad de
orientar adecuadamente la profunda piedad del pueblo fiel: -As gentes deste nos so Minho tem uma maneira muíto «regional- de manifestarem a sua cren<;:a, de
darem largas ao seu entusiasmo, quer percorrendo de
joelhos caminhos escarpados a cumprir as suas promessas, deixando rastos de sangue, quer entregando-se a folguedos nem sempre de aplaudir, a sombra das
capeias e Santuários».
11. Si las cuatro primeras ponencias se referían a
temás bracarenses, las nueve que siguen -comprendidas bajo el epígrafe, La Legislación particular en la
Historia- prolongan la consideración histórica de los
concilios y legislaciones particulares en otras latitudes del mundo cristiano. Abre la serie el trabajo de
ANTONIO GARCIA Y GARCIA, Los Concilios particulares en la Edad. Media·. «No pretendo -dice el autorrealizar una investigación propiamente dicha, sino simplemente una vulgarización ... destinada a no historiadores-o Es la institución del concilio particular, los pe-

