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puesto por un comité de católicos, judíos
y protestantes en Nueva York y la lectura de la Biblia como ejercicio religioso, todos han sido suprimidos por mandato del
Tribunal Supremo.
Marnell no intenta formular una solución jurídica al debate actual pero observa que es muy distinto proteger a una
minoría (caso de los Testigos de Jehová)
y hacer que la mayoría se adapte a las creencias de una minoría (caso de la prohibición de oraciones).
También realza Marnell la opinión minoritaria del Juez Potter Stewart del Tribunal Supremo, quien mantiene que las
decisiones del Tribunal se acercan a la
persecución de la religión.
Por fín, Marnell comenta que la posición del Tribunal Supremo respecto a la
religión en las escuelas está en conflicto con la prácti,ca de permitir e incluso
pagar capellanes en el Ejército y en hospitales públicos.
JAMES G. COLBERT

Historia del Derecho Canónico, 1, El Primer Milenio,
452 págs. Salamanca, 1967.

ANTONIO GARcfA GARcfA,

La aparición de la primera Historia
del Derecho Canónico escrita en lengua
castellana, 'es un acontecimiento cultural
que trasciende mucho más allá de las
lindes del mundo científico de los canonistas. Teólogos, juristas, historiadores se
sienten también directamente afectados y
saludarán ' gozosos esta obra, de la que
puede decirse con toda verdad 10 que
aplicado a tantas otras sonaría a tópico:
que viene a cubrir un hueco real, a llenar
un vacío absoluto en la biblografía hispánica.
El Autor, el P. Antonio García y García, Profesor de Historia del Derecho
Canónico en la Universidad Pontificia de
Salamanca, es figura bien conocida en
los 'a mbientes canonistas internacionales,
por su brillante historial científico más de
notar aún cuando se encuentra todavía
'en plena y prometedora juventud. El mero
hecho de haber concebido el designio de
acometer esta empresa y de tener el valor
y la tenacidad suficiente para llevarla a
término, le haría yasobradamenteacreedor
a nuestra gratitud. Pero cuantos apreciamos su valía y su saber, nos congratulamos hayal comprobar cuán airoso ha
salido de su empeño, un empeño que tuvo
la gallardía de afrontar a sabiendas de
que era arduo y costoso.
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El P. García nos ofrece ahora el primer volumen de su Historia, que lleva
por subtitulo .El Primer Milenio». Primer
milenio entendido en sentido lato, puesto
que alcanza hasta el siglo XII, cuando el
Decreto de Graciano abre la época clásica
del Derecho Canónico y alcanza la hora
de su plenitud la ' cristiandad medieval. El
Autor adopta como criterio de periodificación la división en cuatro edades ¡ Antigüedad, Medievo, Edad Moderna y Edad
Novísima-, y subdivide las dos primeras
en otros tantos apartados: en la Antigüedad, distingue la Iglesia primitiva (siglos
1-111) de la Iglesia del Imperio Romanobizantino (siglos IV-VII); en el Medievo,
separa la Iglesia en los pueblos germánicos
(siglos VII-XII) de la Cristiandad medieval (siglos XII-XVI). Este volumen comprende la Antigüedad y el primer apartado del Medievo -hasta el siglo XII-,
aunque en algún punto concreto, como
el estudio de los conciilos, la necesidad
de mantener la unidad temática ha decidido al Autor a tratar ahora, conjuntamente, la totalidad de los concilios ecuménicos medievales.
El Autor ha trazado un esquema típico
para la exposición del Derecho de los diversos períodos, al que procura atenerse
en todo momento,con las salvedades que
exige el estudio de la Iglesia primitiva,
donde no podíaeludirse la problemática
especial que plantean la institución de la
Iglesia, la primera generación cristiana y
las iglesias apostólicas. De acuerdo con
aquel esquema, cada período se abre con
un capítulo dedicado a la introducción
histórica y a la exposición de las fuentes
relativas al mismo. Los capítulos siguientes se consagran a la s instituciones eclesiales básicas -pontificado romano, episcopado, clero diocesano, monacato y laicado-o El esquema se completa con un
último capítulo dedicado al derecho matrimonial, penitencial, penal --donde se
incluye el proceso- y patrimonial.
El P. García ha elaborado esta obra
-que pretende ser ante todo un manual
para la enseñanza sobre una amplísima
bibliografía- totalmente puesta al día,
pero también se advierte a cada paso un
manejo directo de las fuentes. La finalidad didáctica del libro está felizmente lograda: la exposición es clara, sistemática,
yel alumno puede seguir con toda facilidad el hilo del discurso. Pero el libro es
igualmente útil para el estudioso, que hallará en las abundantes notas a pie de
página orientadoras indicaciones con vis-
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tas a una mayor profundización en la
materia.
Si alguna observación debe hacerse siempre a una nueva obra, con el fin de ayudar al Autor a corregir en futuras ediciones deficiencias que hayan podido observarse, yo me permitiría aconsejar al
P. García una revisión de algunos puntos
de sus introducciones históricas. Señalemos, por ejemplo, a título de muestra,
dos datos concretos que aparecen en la
pág. 154, relativos a la persecución de
Diocleciano. Se dice allí que,«en Occiden·te (Bretaña, Galias, España, Grecia, Italia
y Africa) los Césares Maximiano y Severo
no persiguieron a los cristianos», cuando
está claro que en esta parte del Imperio,
Maximiano Augusto aplicó los edictos de
persecución con el mismo ardor que sus
colegas de Oriente, .a unque el César Constancio parece que ·en sus dominios no ejecutó más que el primer edicto y se limitó
a ordenar el derribo de los templos cristianos (Vid. S. STEIN, Histoire du Bas-Empire, 1 Bruges, 1959, pág. 81; A. H. M.
JONES, The later Roman Empire, 1, Oxford,
1964, págs. 71-72). Por lo que a España,
en particular, se refiere esta última persecución fue sin duda la que produjo mayor número de mártires. Otro dato que
merece la pena corregir en el mismo párrafo: «La persecución de Diocleciano
--se dice-, que fue la última, cesó fundamentalmente con la muerte del emperador,
ocurrida en junio del 305». La noticia es
inexacta. Diocleciano abandonó el poder y
se retiró a la vida privada -junto con
Maximiano- elIde mayo del 305; pero
sobrevivió todavía muchos años en el famoso palacio que se hizo construir en su
Dalmacia natal, a orillas del Adriático, y
no falleció hasta el 3 de diciembre del 316,
tras de vivir lo bastante para poder presenciar el derrumbamiento de su construcción política tetrárquica y el definitivo
afianzamiento de Constantino. Se trata,
pues, de rectificar pequeñas inexactitudes
de ese estilo, inevitables casi en unas introducciones históricas forzosamente breves y sumarias, pero cuya corrección avalorará todavía más una obra de tanto mérito como 'esta.
Tres índices cierran este primer volumen
de Historia del Derecho Canónico: uno,
de abreviaturas y siglas; otro, de autores
y materias, sumamente útil para el manejo del libro; y por último, el índice
sistemático.
TosÉ ORLANDlS

FERNANDO DELLA ROCCA, Derecho Matrimonial Canónico, cuadros sinópticos. 1 vol.
de XXVI + 468 págs. E. P. E. S. A.,
Madrid, 1967.
Cuatro años después de su aparición en
Italia se ofrece a los lectores españoles una
cuidada versión del Diritto matrimoniale
canonico, realizada por el Prof. Prieto y
prologada por el Prof. Lamas. No creemos
necesario detenernos aquí a glosar la persona o la obra del gran canonista italiano.
La una es suficientemente conocida dentro y fuera de su país; y la otra ha sido
ya recensionada en estas mismas páginas
(vol. IV, 1964, pp. 605-606). Interesa más
poner de r,elieve la importancia de la edición 'e n lengua hispana por la incorporación de una copiosa bibliografía que ha
de favorecer en gran manera la comprensión de las peculiaridades -sustanciales y
procesales---,- de nuestro sistema matrimonial.
Los Cuadernos sinópticos del Prof. Della Rocca -llamados a cumplir un relevante servicio entre los profesionales del
Derecho y los profanos en la materia- siguen conservando la misma disposición original de la edición italiana: una parte dedicada a doctrina y otra a jurisprudencia,
subdivididas cada una de ellas en derecho sustantivo y derecho procesal. La
abundancia de notas aclaratorias ha sido
completada por el ,Prof. Prieto mediante la
introducción de una nueva serie de pies
de página en los cuales, al mismo tiempo
que remite al lector a las monografías y
tratados más fundamentales, le informa de
las innovaciones habidas a partir del año
1964 y de las características de nuestro derecho particular.
Para facilitar el conocimiento de aquellas disposiciones no incluidas por el Prof.
Della Rocca, se recogen al final del volumen dos Apéndices comprensivos, uno, de
tres epígrafes: Potestades episcopales de
dispensa y convalidación, Forma litúrgica y
Mixta religión; y otro, prolijo en bibliografía, desarrollado bajo dos títulos: El
sistema matrimonial español y las causas
matrimoniales, completados ambos por un
lndice.
Así la obra del Profesor italiano se incorpora a nuestra literatura cimónica traducida y adaptada sin merma alguna de su
utilidad práctica y constituyendo un interesante instrumento de trabajo para quie. nes, en la resolución de problemas jurídicos
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