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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. 


