
En la segunda parte, y partiendo 
de ese inicio del predominio papal 
desde W orms, Eichmann nos va a 
ofrecer, en cuatro capítulos, la histo
ria del hierocratismo hasta la reac
ción del siglo XIV, en que se abre 
el período de decadencia del Papado 
que se inicia con A vignon y culmina 
en el Gran Cisma, y que por un im
perativo histórico que los Emperado
res no supieron ver, llevó también 
consigo la decadencia del Sacro Im
perio Romano Germánico, al hundir
se la unidad medieval en el vestíbulo 
del 'Renacimiento con el fortaleci
miento de las modernas nacionalida
des. Los cuatro capítulos de esta se
gunda parte tratan sucesivamente de 
"Iglesia e Imperio", "Lucha entre el 
Pontificado y el Imperio", "El hiero
cratismo" y "la Reacción". Como sím
bolo último de ésta antes de la crisis 
europea de la mitad del siglo XIV, el 
volumen aparece cerrado con un tex
to de Guillermo de Occam, datado en 
1347, un año antes de esa crisis de 
1348, la fecha en que precisamente 
el maestro Occam murió. 

Cada uno de estos diez capítulos 
en que el volumen completo se di
vide, aparece a su vez dividido en 
diferentes apartados, que van reco
giendo la temática interna de los 
diferentes campos antes señalados, 
mediante la inclusión de un número 
mayor o menor de documentos de 
contenido afín dentro de cada apar
tado. Así, p. ej., el capítulo I de la 
primera parte contiene once aparta
dos, destinados respectivamente a la 
"Unción de Pipino"; el "Reconoci
miento de la dinastía carolingia"; la 
"Donación de Pipino y Carlomagn.o 
y el Privilegio de Otón I"; la "Situa
ción del Rey en la Iglesia"; etc. Los 
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documentos respectivos son, para la 
Unción de Pipino el Breve, el relato 
del Cronicón Moissicense del año 
742; para el reconocimiento de su 
Dinastía. la "Nota monachi Sancti 
Dionysii de unctione Pipini Regis"; 
para la donación, pasajes de las vi
das de Esteban II y Adriano I del 
"Liber Pontificalis" (Ed. Duchesne); 
el Privilegio de Otón I del 13 de fe
brero de 962. El · apartado siguiente, 
,sobre la situación del Rey en la 
Iglesia, recoge siete documentos : una 
carta de Esteban II a Pipino, Carlos 
y Carlomán del 755; otra de Paulo I 
a los obispos y al pueblo francés 
(758-767); otra de Adriano I a Car
lomagno, de mayo de 7.18; otra del 
sacerdote Kathwulf a Carlomagno 
(c. 775) ; un texto del prefacio de los 
"Libri Carolini"; un escrito de los 
Obispos italianos contra Elipando del 
794; y otro de Alcuino a Carlomag
no (796-797). 

Basten esos datos -siendo impo
sible reseñar la totalidad de los do
cumentos del volumen uno por uno
para poner de relieve el interés de 
la recopilación y el valor de las fuen
tes que Eichmann nos ofrece a tra
vés de esta oportuna reedición de su 
obra realizada por la Editorial Fer
dinand Schoningh, cuyos servicios a 
la ciencia canónica vienen siendo 
-con sus múltiples ediciones de 
obras de la especialidad- muy gran
des y muy continuos. 

ALBERTO DE LA HERA 

RENÉ METZ, JEAN ScHLICK, Répertoire 
Bibliographique des Institutions 
Chrétiennes 1968, 1 vol. de 422 
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págs., Université de Strasbourg, 
Strasbourg. 1969. 

El C. E. R. D. 1. C. (Centre de 
Recherche et de Documentation des 
Institutions Chrétiennes) de la Uni
versidad de Estrasburgo, ha acome
tido la tarea de publicar un reperto
rio bibliográfico de las Instituciones 
cristianas, con un índice realizado 
mediante un ordenador electrónico 
IBM. La idea responde a la multipli
cación actual de la blibliografía, que 
hace cada vez más difícil al estudioso 
el llegar a tener noticia de cuanto se 
publica en ~l campo de cada especia
lidad. En este sentido, cabe fundar 
grandes esperanzas en la utilidad de 
la iniciativa de los Profesores Metz 
y Schlick, bajo cuya dirección apa
rece la obra. 

El volumen aparecido lleva el n.O 
2 y corresponde a 1968. Los autores 
nos anuncian la próxima aparición 
del n.O 1, años 1966-67 (con el propó
sito de partir así del período inme
diatamente postconciliar), y sucesiva
mente de los volúmenes para 1969, 
etcétera. 

Es propósito de los autores, que 
el título de la obra reileja, al abar
car la bibliografía sobre todas las ins
tituciones cristianas, de las que se 
dice en la Introducción: "Institucio
nes cristianas, concepto amplio y 
complejo; es difícil precisar todo su 
alcance. Es más, podemos asegurar 
que, conforme nos adentrabamos en 
la bibliografía, nos hemos preguntado 
más de una vez si estas institucio
nes no eran más bien verdaderos en
cuentros de aproximación, de más o 
menos importancia, llamados todos a 
realizar en común la Iglesia de Cris
to; en consecuencia, si lo que estába
mos realizando era más bien un ver-
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dadero repertorio de Eclesiología. 
Iglesia de Cristo: nos interesa esen
cialmente la realización histórica de 
las llamadas grandes Confesiones o 
Iglesias Cristianas, realización que 
tiene lugar en el seno de las distin
tas culturas en donde nacen y se for
man. Naturalmente que semejante 
actitud pondrá sobre el tapete pro
blemas delicados, tales como la di
versidad de idiomas empleados por 
cada una y, lo que es peor todavía, 
el hecho de que, por el área cultural 
en que viven y se desenvuelven, la 
misma palabra puede comportar con
ceptos distintos en las diversas con
fesiones religiosas". 

La Dirección del volumen ha pro
curado en lo posible soslayar estos 
inconvenientes, aunque -como ella 
misma indica- queda para el futuro 
perfeccionar lo conseguido. El libro 
ha sido dividido en un repertorio bi
bliográfico por países, ordenado alfa
béticamente por autores dentro de 
cada país; en el mismo, delante de 
cada título aparece una clave. A con
tinuación, y con el concurso del or
denador IBM 360 del Centro de 
Cálculo de la Universidad de Estras
burgo, se ha confeccionado un Indice 
general que es un índice alfabético 
(en francés) de materias; cada pala
bra va numerada (1. ABBE; 2. AB
BE-COMMUNAUTE; 3. ABBE PRE
SIDENT DE CONGREGATION MO
NASTIQUE; 4. ABSOLUTION CO
LLECTIVE; etc.), y a su lado figu
ran todas las claves que hacen refe
rencia a los títulos del repertorio que 
se ocupan del tema correspondiente. 
A fin de facilitar el manejo de este 
índice general se incluyen a conti
nuación otros tantos índices en in
glés, alemán, español e italiano, que 
remiten al general en francés indi-



cando el número de éste que corres
ponda a la voz de que se trate. 

La clave para cada título incluye, 
mediante cifras y letras cuyo signifi
cado se aclara en una Nota final ex
plicativa de la utilización del reper
torio: a) un juicio de valoración del 
contenido del trabajo enjuiciado ; b) 
un juicio de valoración de la biblio
grafía que el trabajo ofrece; c) indi
cación de la confesión religiosa a que 
el trabajo más directamente toca; 
d) finalmente, el país donde el tra
bajo ha sido publicado. Por este sis
tema, el manejo del repertorio resul
ta fácil. 

La utilidad del volumen que he
mos descrito, y de la colección de la 
que éste es la primera entrega, de
pende y dependerá de tres factores: 
1) de que se recoja efectivamente la 
mayor cantidad posible -idealmente 
la totalidad- de bibliografía; 2) de 
que en el índice se especifiquen la 
mayor cantidad posible de términos 
de referencia, con llamadas de unos 
a otros, a fin de que el investigador 
que busca lo publicado sobre un de
terminado tema localice realmente 
cuantas publicaciones le vayan a ser 
de utilidad; 3) de que los juicios de 
valoraci6n merezcan crédito, reflejan 
con exactitud el verdadero valor del 
trabajo en relación con el tema para 
cuyo desarrollo se planea su lectura. 

Sobre el acierto de este primer 
volumen en el terreno de estos tres 
factores, es difícil hacerse una opi
nión objetiva, sobre todo por la falta 
de términos de comparación, toda vez 
que es la primera vez que una tarea 
así se acomete en esta especialidad. 
Era imposible -al comienzo- con
tar con un repertorio bibliográfico 
todo lo amplio que más adelante será 
preciso; los índices -ya lo anuncian 
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sus autores- precisarán un mayor 
desarrollo. 

Por lo que hace a las valoraciones 
críticas, es el punto más difícil, por
que aquí se requiere una enorme ob
jetividad; el tiempo dirá lo que aquí 
se puede conseguir. Sobre la base de 
estos datos, el volumeri ya aparecido 
es de notable interés y muy prome
tedor. 

ALBERTO DE LA HERA 

JUAN MAIRENA VALDAYO, Estado y Re
ligión. El valor religioso en el or
denamiento jurídico del E,stado, ' 
1 vol. de 181 págs., Instituto "San 
Raimundo de Peñafort", Consejo 
Superior de Investigaciones Cien
tíficas, Salamanca, 1968. 

Tomando como presupuesto y con
secuencia el derecho de libertad re
ligiosa de los hombres y las comu
nidades, el autor de esta monografía 
se plantea el tema de las relaciones 
entre las distintas confesiones reli
giosas entre síy con el Estado en 
el contexto de la reciente doctrina 
conciliar, en especial de la contenida 
en la Consto Gaudium et spes y en 
la Decl. Dignitatis humanae. El ob
jetivo del trabajo es adecuar los prin
cipios del Derecho natural, entendi
dos en el marco tradicional de la 
llamada doctrina social católica, en 
la actual realidad del pluralismo re
ligioso, concluyendo este esfuerzo en 
la formación -según señala el pro
pio autor- de una "praxis" jurídica 
viable para la determinación de las 
relaciones que han de darse entre la 
Iglesia católica y el Estado y entre 
aquélla y las otras Confesiones re
ligiosas" (p. 13). 

Para ello la monografía se divide 
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