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poco, advierte este autor , parece procedente subsumir 
dentro de un solo grupo todas las especies de ilegiti
midad , sin atender a su origen . Ello no supone que 
las actuales categorías no deban ser modificadas, y 
que todo se deba reducir a una reconsiderac ión sobre 
la posibilidad de mejorar la suerte de los hijos natu
rales y la de los restantes hijos ilegitimas . Los dere
chos del hijo ilegítimo no deben concretarse sin tener 
en cuenta el trastorno oue su incidencia causa a la 
familia de sus progenitores ; por lo tanto, habrá que 
tomar en consideración la situación familiar de cada 
uno de ellos . En definitiva, si se pretende una regla
mentación justa, indica De la Cámara, no pueden desa
tenderse las especialidades del caso concreto. Claro 
está que el legislador no puede contemplar la totali
dad de supuestos que pudieran producirse, si bien 
su número no sea muy elevado, pero si es hacedero 
formular normas flexibles , que tengan como punto de 
apoyo la idea que se acaba de exponer. 

A continuación y para cerrar este capitulo, el autor 
del estudio que comentamos centra su atención en los 
efectos de la filiación ilegítima, distinguiendo entre la 
natural y la no natural. Respecto de la primera, consi
dera que su actual disciplina, aunque susceptible de 
ser mejorada, es, en términos generales, bastante acep
table . En cuanto a la filiación ilegítima no natural , sí 
parece, a juicio de De la Cámara , que deban aportarse 
nuevos criterios que permitan un mejor tratamiento 
de la mi sma . Aquí habrá que hacer un disti ngo, según 
sea údulterina o incestuosa . Las observaciones que par
tiendo de esta clasificación se hacen en la monografía 
reseñade son de un evidente espíritu renovador, de 
una clara toma de postura favorecedora de este tipo 
de filiación , hasta el punto de señalar, en alguna oca
sión, posibles interpretaciones correctas de algunos 
preceptos -labor que habrá de corresponder, en tanto 
no se produzca la reforma, a la jurisprudencia. 

En resumen ,el libro oue presentamos es un estudio 
detallado , minucioso y completo de la filiación ilegí
tima en el Derecho español. Constituye, qué duda cabe, 
instrumento de imprescindible uso en sucesivas inves
tigaciones y elemento precioso con el que se deberá 
contar en la tan deseada reforma del Derecho de fi
liación . 
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A partir del pontificado de León XIII, la Iglesia Ca
tólica, intensificando continuamente sus aspiraciones 
de unidad con el Oriente cristiano, ha venido promo
viendo iniciativas de alcance extraordinario para el me· 
jor conocimiento de la disciplina , la liturgia y la orga
ni.zación de las iglesias orientales. Bastaría con aludir 
a la tarea codificadora del Derecho Oriental o al sig
nificado del Concilio Vaticano 11 -tanto en lo refe
rente a la presentación del misterio de la Iglesia, como 
a los múltiples criterios prácticos en el mismo formu
lados-, para percatarse de la importancia que los úl
timos decenios han tenido en orden a la mejor com
prensión de las instituciones y normas del Derecho 
Oriental. Es desde esa perspectiva como mejor se 
perCibe el interés de la obra de Perí. 

Pretende el trabajo llenar una laguna informativa 
importante: durante siglos la Iglesia Católica ha ve
nido tratando, a través de la Congregación para los 
Orientales , como también en distintas actuaciones pa
pales y de Sínodos (la obra considera únicamente los 
habidos en Italia) , las materias canónicas más dispares 
referentes a los Orienta,les uniti Sanctae Sedi. Ese es 
precisamente el núcleo documental estudiado en el tra
bajo ahora publicado. Se trata, por tanto, de un empeño 
científico de evidente interés, que sigue el camino más 
certero para el conocimiento del planteamiento, temá
tica y criterios segu idos por la Iglesia Católica en sus 
relaciones con los Oriental es unidos a la Santa Sede 
entre los años 1566 al 1596. 

El dato a destacar, en primer lugar, es la limitación 
geográfica y personal que ha de atribuirse al término 
Orientales en los textos estudiados. En la Italia Meri
dional , los obispos muestran su preocupación sobre el 
tratamiento más adecuado de los problemas que les 
plantea la existencia, en sus diócesis, de grupos más 
o menos numerosos de fieles griegos y albanenses 
consc ientes de su pertenencia a la Iglesia griega y, 
por consiguiente, más vinculados al Patriarca de Cons
tantinopla que al Papa o a los obispos italianos. 

El ejercicio de la jurisdicción por parte de unos 
obispos de ultramar, la mención del Patriarca en su 
liturgia, la existencia de un clero casado , la tolerancia 
del divorcio en determinadas circunstancias , un cierto 
desprecio a las indulgencias .. . éstas eran las causas 
que , con mayor frecuencia , llevaron a los obispos de 
unas t rei nta diócesis a ocuparse, en sínodos, de los 
italogriegos o a consultar a la Santa Sede sobre los 
criterios a seguir en el tratamiento de esa problemá
tica . 

Es una página importante de la historia de la Igle
sia la que se ilumina en el trabajo, a la que los histo
riadores apenas si habían prestado atención hasta el 
momento . El nacimiento de la Congregación para la 
reforma de los Griegos que vienen en Italia nace con 
la finalidad de dar respuestas, concordes con los pro
pósitos de reforma , a las cuestiones que , en Roma , 
plantean los recursos relativos a los italo-griegos . Es 
una finalidad práctica , de orden administrativo , la que 
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persigue dicha Congregación, que, al tiempo que limita 
sus actuaciones a un grupo de personas ubicadas cir
cunstancialmente en Italia, evita en todo momento la 
consideración global de los problemas que dimanan de 
un empeño de comunión eclesiástica plena entre el 
Oriente y el Occidente. 

Es de notar, finalmente, el amplia elenco documen
tal de la obra, que constituye su mejor aval. Y ofrece 
un interés particular el trabajo, por su amplia presen
tación de documentos inéditos relativos al tema estu
diado. Se observa, sin embargo, en la apreciación de 
los datos una tendencia a valorarlos, mas en función 
de los intereses científicos planteados en el presente 
(la reiterada alusión a la Nota explicativa praevia del 
tercer capítulo de la Constitución De Ecdesia del Vati
cano 11 -con toda la complejidad que contiene- es 
bien expresiva al respecto), que en relación con la 
situación histórica que origina su acontecer. 
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En la presente obra el autor expone la situación ju
rídica de la Iglesia católica en Polonia en los años 1815-
1850. Este país había sido ocupado por los prusianos 
y en el Congreso de Viena lo habían denominado gran 
ducado de Posen. A través de un análisis jurídico la 
obra describe el sistema poi ítico eclesiástico que el 
Estado quería realizar en relación con la Iglesia cató
lica, así como las normas jurídicas del Estado prusiano 
para el pueblo católico. En los planes del Estado, que 
se esforzaba por conseguir la unificación de los estados 
polacos con la monarquía prusiana y en particular pen
saba en la germanización del pueblo polaco, la Iglesia 
católica desempeñaba un papel importante. En este sen
tido ella sería incluida en el marco de un Estado abso
luto. La obra pone de relieve cada uno de los aconte
cimientos y los procesos del derecho prusiano y de la 
vida del Estado en problemas de la religión en este 
campo. 

La obra se ocupa de los años 1815-1850, es decir, 
el cuadro cronológico desde la denominación del Gran 
Ducado Posen hasta la era de la Constitución en Pru
sia, que ha empezado con las luchas por la libertad 
en Europa. Este período es particularmente interesante 
para la Iglesia católica en estos estados; la Bula del 
Papa Pío VII del año 1821 De salute animarum, eleva 
el obispado de Posen a arzobispado y sede metropoli-
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tana, y, a través de una unión personal en la persona 
de un obispo común, la une con el obispado de Gnesen. 

La obra dispone de abundantes fuentes. Además de 
las fuentes alemanas impresas, como el Derecho co
mún para los estados prusianos y las colecciones ju
rídicas de este período, así como todos los volúme
nes del boletín oficial del Gobierno de Posen y Brom
berger, el autor ha consultado las voluminosas colec
ciones del archivo municipal de Posen y de la provin
cia de Posen, que hasta el presente sólo habían sido 
parcialmente publicados. Para el autor han sido muy 
valiosos los procesos de la Presidencia de la Provin
cia de Posen. En efecto, el material de este archivo 
contiene órdenes e instrucciones regias, proclamacio
nes del ministro para los asuntos religiosos, los do
cumentos oficiales del Presidente de la Provincia, noti
cias y duplicados de documentos y notas marginales 
del representante de la administración prusiana. 

En el primer capítulo describe la política de Prusia 
con el Gran Ducado de Posen y particularmEnte la poi i
tica confesional que en el caso presente ha constituido 
un problema particular en virtud del extraordinario ca
rácter polaco de la Iglesia Católica. En este capítulo 
tienen particular importancia los informas citados por 
el autor de altos funcionarios prusianos, que habían 
sido redactados para uso de los altos funcionarios del 
estado. 

El capítulo segundo expone el sistema que era 
fundamental para el derecho prusiano en materia de 
confesiones y que en la ciencia jurídica es conocido 
como sistema de un Estado de derecho. ,a fuente for
mal del derecho, en la cual se fundaba :a relación del 
Estado con la Iglesia, eran las prescripciones del dard
cho común prusiano, que estaban vigentes en el Gnn 
Ducado de Posen desde el primero de marzo de 1817. 
El autor describe aquí los principios orientadores de 
este derecho civil: libertad individual de conciencia y 
de confesión , reconocimiento de la Igle.lia como una 
sociedad en el Estado, la Iglesia católica es una cO Y -

poración pública y jurídica , la equiparación de la cor
poración pública y jurídica , que elimina el concepto 
de una Iglesia que gobierne. En el sentido de la diver
sidad del concepto "la Iglesia», el autor aclara este 
concepto de la Iglesia en el derecho civil prusiano y 
la relación de este derecho con el derecho canónico, 
la administración de las cuestiones colfesionales e;l 
el Gran Ducado de Posen, la promulgación de los esta
tutos y el problema de la lengua oficial en la corres
pondenCia de los funcionarios eclesiásticos con los 
funcionarios del Estado. 

Tras estos dos capítulos, que tienen un carácter 
introductorio, el autor empieza a tratar la problemática 
específica y en el tercer capítulo centra su atención 
de modo particular en la jurisdicción de Sede Apostó
lica y la considera en un triple aspecto: el Papa como 
legislador, juez y pastor. El autor comenta la Bula De 
salute animarum desde un punto de vista jurídico y 
pone de relieve que ella obtiene su importancia formal 
en virtud de un decreto regio. Ha sido de gran impor-


