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libertad de enseñanza vista por un prelado sevillano 
(Judas José Romo, 1847-1855) (páginas 108-118). 
Asimismo el cuarto trabajo, La actuación del pre
lado cordobés Don Juan Alfonso de Alburquerque 
durante la última fase de la monarquía isabelina 
(1858-1867) (páginas 119-154), y el quinto, El pro
testantismo visto por el prelado barcelonés José 
Domingo Costa y Borrás (1850-1857): Contribución 
a los orígenes de la segunda reforma española (pá
ginas 155-196). Temas tan concretos se encuentran 
precisamente en la linea arriba señalada, de la ne
cesidad de afrontar análisis monográficos de las 
personalidades que en un momento dado de la his
toria eclesiástica de un país integran la jerarquía, 
para poder elevarse luego a visiones de conjunto 
que permitan construir la panorámica de una época 
sobre el conocimiento de todos los datos. No quiero, 
por. otro lado, dejar de notar cómo el autor, tan li
gado personalmente a las ciudades de Sevilla y Cór
doba, ha dejado una impronta de sus tierras de ori
gen en la atención que aquí presta a dos prelados 
que ocuparon precisamente aquellas sedes; a quie
nes procedemos de las mismas tierras" este detalle 
-sin recurrir a ningún tipo de chauvinismo- no 
puede menos de resultarnos grato. 

Aún vuelve sobre Andalucía y sobre Cataluña (la 
región de su magisterio universitario en los últimos 
años), en los dos trabajos que cierran el libro que 
presentamos: el sexto, La revolución de 1868 y el 
episcopado de la Baja Andalucía (páginas 197-246), 
y el séptimo, El episcopado catalán ante la revolu
ción de 1868, (páginas 247-290). pedicados no a fi
guras individuales sino a visiones de conjunto a ni
vel regional, que facilitarán luego las síntesis de 
carácter nacional, ambos estudios muestran cómo 
las diferentes zonas españolas -sin desdoro de la 
unidad del todo-- poseen problemas especificos, que 
se reflejan de modo muy claro en la problemática 
de lo eclesiástico. Y, cronológicamente, esta última 
parte del volumen cierra el ciclo del reinado de 
Isabel II, con el que el autor hace coincidir la larga 
etapa de la revolución liberal española: desde la 
Regencia de María Cristina (al cerrarse con la muer
te del Deseado el período absolutista), hasta el des
tronamiento de Isabel, que abre los cortos años de
dicados al intento de encontrar nuevos cauces polí
ticos para España y el largo periplo posterior de 
la Restauración canovista. 

Volviendo, como cierre de esta presentación, a ci
tar al propio autor del volum'eri¡' hay que desear que 
sus estudios, y otros similares, constituyan la plata
forma sobre la que «podrían -y deberian- alzarse, 

con la mayor urgencia posible, obras que tengan 
por finalidad la investigación de las manifestacio
nes religiosas del pueblo católico, tan exhuberantes 
y varias. De esta manera, la historiografía eclesiás
tica patria superará el desfase que la separa del 
quehacer de las restantes ciencias humanas y podrá 
incorporarse a la revolución metodológica que hoy 
experimenta su temática en otros cuadrantes cien
tíficos». 
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(Hrsg.), Entscheidungen in Kirchen
sachen seit 1946, vols. S, 6, 7 Y 8. Ed. 
Walter de Gruyter, Berlín, 1967, 1969, 
1970, 1971. 

En 1963, Carl Joseph Hering y Hubert Lentz co
menzaron la publicación de una Colección de sen
tencias civiles alemanas sobre materias eclesiásti
cas, dictadas a partir de 1946. En 1964 y 1965 se 
añadieron a aquel primer volumen el segundo y el 
tercero, y en 1966 apareció el cuarto; con ello la 
colección alcanzaba ya a publicar sentencias de 
1958. De estos cuatro volúmenes he dado cuenta a 
los lectores de rus CANONICUM: de los tres pri
meros en el volumen V (1965) de la revista, páginas 
563-564, y del último en el volumen XII, n.O 23 (1972), 
páginas 535-536. Cuanto en estos lugares se dice 
acerca de la publicación misma, y de trabajos si
milares en España, puede darse por repetido aquí. 

Nos toca hoy presentar los volúmenes 5, 6, 7 y 
8 de la misma colección. El quinto apareció en 1967, 
y comprende un total de sesenta y dos decisiones, 
correspondientes a los años 1959 a 1961. En el pró
logo que abre sus páginas, los autores agradecen 
su colaboración al Dr. Baldus, cuya incorporación 
al equipo directivo de la publicación se consumará 
años después, como vamos a indicar. Acompañan 
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a las sentencias un índice por materias y otro de 
decisiones. 

El tomo sexto aparece en 1969, y contiene -jun
to con los índices habituales-- sesenta y seis deci
siones de los años 1962 y 1963. Su principal, y triste, 
novedad, es el fallecimiento del Prof. Dr. Carl Jo
seph Hering, de la Universidad de Colonia, que fue 
quien dio inicio a la Colección y la venía dirigiendo, 
al lado del Dr. Lentz, desde la primera hora. Una 
simple cruz junto al nombre del ilustre profesor 
señalaba a los lectores el hecho de su desaparición 
ocurrida cuando este volumen sexto estaba ya list~ 
para su publicación. 

?tro t~nto ocurría con el volumen séptimo, apa
recIdo -sIempre bajo la dirección de los dos fun
dadores de la Colección- en 1970; seguía la estruc
tura normal de los tomos precedentes, conteniendo 
sesenta y dos sentencias de los años 1964 y 1965. 

La muerte del Prof. Hering obliga en fin a un 
cambio en la dirección de la Colección a partir del 
octavo volumen, aparecido en 1971, y que compren
de cincuenta y tres decisiones, todas del año 1966. 
La obra aparece encabezada con la doble indica
ción de que fue fundada por los Dres. Heríng y 
Lentz, y que está dirigida desde ahora por este últi
mo y por los Dres. Dietrich Pirson y Manfred Bal
dus. En un breve prólogo, los tres nuevos directo
res saludan al lector y dan cuenta del obligado cam
bio operado. El propósito, que igualmente manifies
tan, de co~tinuar impulsando y mejorando cada 
año la Colección, da la seguridad de que ésta segui
rá cumpliendo los útiles fines que hace casi una 
década le marcaran sus fundadores. 

ALBERTO DE LA HERA 

Investigación científico 
KARL R. POPPER, La lógica de la investi
gación científica, 2.a reimpresión, trad. 
de Víctor Sánchez de Zavala, 1 voL de 
451 págs., Ed. Tecnos, Madrid, 1971. 

Extracto del . fndice: I. Introducción a la lógica 
de la ciencia: Cap. 1. Panorama de algunos proble-

mas fundamentales. Cap. 2. Sobre el problema QE" 

una teoría del método cientifico. 11. Algunos com
ponentes estructurales de una teoría de la experien
cia: Cap. 3. Teorías. Cap. 4. La falsibilidad. Cap. 5. 
El problema de la base empírica. Cap. 6. Grados 
de contrastabilidad. Cap. 7. La sencillez. Cap. 8. La 
probabilidad. Cap. 9. Algunas observaciones sobre 
la teoría cuántica. Cap. 10. La corroboración, o de 
qué forma sale indemne de la contrastación una 
teoría. Apéndices. Nuevos apéndices. Indices. 

Oontenido y valoración critica: 

«La LÓgica de la investigación científica» se 
inscribe dentro de esas obras cuya presentación es 
innecesaria. Publicada originalmente en alemán, la 
edición castellana ha sido realizada sobre la última 
reímpresión inglesa, obra del propio autor. 

El libro constituye, sin duda alguna, una aporta
ción fundamental. En ella se nos ofrece una expo
sición serena y, a la vez, profunda del carácter ló
gico del descubrimiento cientifico. Para el profesor 
Popper, el progreso del conocimiento humano sobre 
el mundo depende o consiste en enunciar claramente 
los problemas, aventurando siempre nuevas hipóte
sis y sometiéndolas conscientemente a una crftica 
seria. Postura radicalmente sincera, lejos de cual
quier tipo de dogmatismo científico, de la que da 
constantes muestras a lo largo de toda su exposi
ción. 

El autor nos ofrece múltiples ejemplos del al
cance y validez de sus teorías en orden a la reso
lución de los problemas más clásicos dentro de la 
teoría del conocimiento, siempre con una perspecti
va básica: el examen critico de las diversas solu
ciones propuestas. Enriquecen su contenido dos ti
pos de índices que facilitan considerablemente su 
manejo, a saber: el de autores y el de materias. 
Este último verdaderamente completo y detallado. 
Una obra, en suma, clásica en la materia. 

GREGORIO DELGADO 

Relación procesal 
ALBERTO COMOLLI, La costituzione del 
rapporto processuale canonico, 1 vol. 
de 92 págs. Ed. Giuffre, Milán, 1970. 


