
tal capacidad no niegan ni la existencia 
de la- personalidad ni la del derecho; se 
refieren sólo a la aptitud de la persona 
en el ejercicio del derecho, que es con
fiado a otra persona que le representa. 
La persona es, pues, como "el titulo ge
nérico" de los derechos, mientras que los 
títulos específicos deben buscarse en los 
múltiples modos de ser de aquélla (p. 
193). 

Destaca también la existencia de una 
"relación de alteridad" (interpersonales) 
en todos los derechos, tanto en los lla:' 
mados personales como en los reales, que 
también , serian, por consiguiente, en es
te sentido, personales. La propiedad sería 
en Última instancia relación entre PoI yo 
y los "otros" respecto a una cosa: seño
rio sobre las cosas que implica la potes
tad de exigir respeto. Por ello la propie
dad -siendo relación con personas en 
su última radicalidad- es un valor ideal, 
no material. Es condición necesaria para 
la existencia de la persona y por eso debe 
recabar para sí bienes -materiales como 
instrumento para conservar su ser perso
nal (p. 203). 

Estudia a continuación, en su esencia, 
la persona en cuanto social. Es la persona 
que vive en sociedad la que pone en ser 
la sociedad poniendo en ser la relación 
de alteridad. La sociedad, al ser actuada, 
lejos de menoscabar al ser personal, 10 
acrecienta. 

La realidad de la sociedad, es la de las 
personas -que presten su sustancialidad
en unidad de orden (momento formal es
pecifico de aquélla). Trata brevemente 
este interesante tema limitándose a re
sumir la doctrina tradicional. En otra 
obra del A., que también reseñamos aquí, 
sobre el bien común estudia otros aspec
tos necesarios para la comprensión filo-
sófica del ser social. -

Muestra también en esta sección de la 
tercera parte cómo debe ponerse la ba- ' 
se siCOlógica de la sociedad en la con
ciencia del "nosotros", que se identifica
ria con la llamada conciencia de comu-? 
nidad, llamada vulgarmente "espíritu de 
cuerpo'\ (p. 215), Y cómo, por último, la 
voluntad social ~ colectiva, como sue
len denominarla los tratadistas de la per
sona jurídica- no es mera suma de vo
luntades particulares autónomas, sino una 
voluntad común que resulta de la ten-
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dencia al mismo ideal social (lo cual su
pone una organizaCión). 

Por último, dedica cinco capítulos al 
estudio de la naturaleza y, reconocimien
to de las personas jurídicas, a la luz de 
las consideraciones precedentes. Las per
sonas jurídicas son, en efecto, personas 
sociales consideradas según la categoría 
del Derecho. Se diferencian de las perso
nas físicas no por carecer de las caracte
rísticas de "naturalidad" y "corporeidad" 
-pues las reúnen- ni por ser meros en
tes de ficción, sino por su diversa reali
dad ontológica (que es precisamente la 
de la sociedad, al menos en el caso de las 
corporaciones) . 

Toda persona fisica es también jurídi
ca, y las llamadas "personas jurídicas", 
en sentido estricto, son personas socia
les -"personas" por analOgía de propor
cionalidad impropia- reconocidas como 
tales por el Derecho. Estudia -después 
de criticar la teoría de raíces nominalis
tas de la ficción-, la naturaleza de tal 
reconocimiento, que en modo alguno de
be considerarse constitutivo, sino extrín
seco. Después de clasificar y caracterizar 
brevemente los diversos tipos de personas 
jurídicas -echamos de menos una posi
ción definida del A. acerca de la natura
leza de las fundaciones- termina la ter
cera parte con un capítulo acerca del 
Estado como persona. 

En el apéndice hace unas breves consi
deraciones teológicas sobre el interés re
ligioso del problema de la persona, y alu
de a las cuestiones metafisicas relativas 
a las Personas Divinas en el Misterio Tri
nitario. 

JOAQUÍN FERRER ARELLANO 

FRANCESCO PANTALEO GABRIELI, Delitti con
tra il sentirnenio religioso e la pieta verso 
i difunti, ,1 vol. de 696 págs., Milano, Ed. 
Giuffré. 1961. -

La ,obra que comentamos tiene, como 
ya puede deducirse del ' título, dos par
tes claramente diferenciadas. En la pri
mera, se tratan los delitos contra el sen
timiento religioso y en la segunda, los 
delitos contra la piedad de los difuntos. 

Este libro de F. Pantaleo Gabrieli es, 
prácticamente, . un comentario al titulo IV 
del libro II del Código Penal Italiano 
--"Delitti contro il sentimiento religioso e 
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contro la pieta verso i difunti"-; pues, 
sólo introduce un delito que no esté re
gulado en este titulo: la blasfemia. Esto 
hace que no se encuentre un criterio ver
daderamente sistemático y personal, limi
tándose el autor a ir exponiendo y co
mentando por orden los diversos precep
tos del Código, siguiendo los dos capitu
los en que se divide el titulo IV: "Delitti 
contro il sentimento religioso", y "Delitti 
contro la pieta verso i difunti". 

No hay más que ojear el Código Pe
nal Italiano, en el capitulo que recoge 
los delitos co1itra el sentimiento religiOSO 
-por otro lado, lo mismo que sucede con 
la Sección que el Código Penal Español 
dedica a los delitos contra la Religión Ca
tólica- para darse cuenta de que quien 
quiera tratar con profundidad -y éste 
es el caso que nos ocupa- esta materia 
ha de referirse necesariamente a las le
yes canónicas. Asi, por ejemplo, para ex
poner el arto 403: "Chiunque pubblicamen
te offende la religione dello Stato, me-
diante vilipendio di chi la professa ...... a 
chi offende la religione dello Stato, me
diante vilipendio · di un ministro del culto 
cattolico", es nFcesario referirse a lo que 
el Derecho canónico entiende por minis
tro del culto, por miembro -persona
de la Iglesia, etc ... 

Esto, le lleva también a examinar qué 
se entiende en el Codex por "lugar des
tinado al culto", "cosas destinadas al cul
to", etc ... para poder asi tratar, con toda 
profundidad, otros articulos de la ley ita
liana. De estos ejemplos, se puede apre
ciar claramente que este libro va dirigido 
al jurista italiano a quien, para que pue
da comprender todo el alcance de la ley 
penal, se le debe explicar unas nociones 
necesarias y elementales de Derecho ca
nónico. 

Encuentra legitimo el referirse a las 
leyes canónicas para comentar la ley ita
liana, pues aqu{>llas entran en el Derecho 
italiano; en otras palabras, sigue la teo
ria de la "presupposizione" del ordena
miento de la Iglesia respecto a las leyes 
del Estado: "Le norme canoniche inte
grative delle cernnate disposizioni sono 
dal dÜ'itto italiano riconosciute in via in
diretta; sono cioe supposte esistenti e fun
:¡;ionanti nel loro ordine in quanto deter
minano effetti, che il cliritto italiano ri
leva e disciplina ai suoi fini. Sono in 
sostanza rilevanti, nel nostro ordinamen-

to, piu che le norme canoniche in Se, gli 
effetti che esse determinano nell'ordine 
giuridico estrastatuale (fondamento re
moto delle norme civili)" (p. 131). 

Las páginas que dedica a explicar con
ceptos de Derecho canónico están cuida
dosamente tratadas; pero dada la nece
saria elementalidad con que debian ex
ponerse, apenas tienen interés para el es
tudioso de la ciencia canónica. 

Cuando se escribe una obra de De
recho -y más si el tema se presta tanto 
como éste- es inevitable que todo el 
bagaje ideológico-cultural del autor se 
transparente en el enfoque y, a veces, en 
la medida de lo posible, en la solución 
.de los problemas; más aún, cuando la le
gislación de la que se parte está impreg
nada de una fuerte tradición laicaizante. 
y esto es lo que le pasa a nuestro autor 
cuando, apartándose de los preceptos 1iel 
Código Penal, habla de la libertad, de la 
libertad religiosa, de la libertad del cul
to ... , sobre todo en la introducción V en 
el capitulo cuarto: "Liberta religiosa P. li
berta di culto". 

Le Religión Católica, dice, está protegi
da no ya por lo que pueda ser en si misma, 
sino por 10 que · representa para el estado 
italiano; la Religión Católica es un fe
nómeno social que el estado no puede 
ignorar, pues es la religión profesada por 
la mayor parte de los italianos, "e come 
tale e meritevolo di particolare tutela pe
nale, per la maggiore ampiezza e inten
sita delle razioni sociali naturalmente sus
citate dalle offese . fl,d essa clirette. Questa 
universalita di tradizioni e di sentimenti 
cattolici ne1la vita del popolo italiano ... ". 
Hasta aqui, el parecer de la Corte cons
titucional italiana (p. 45 ss.). De estas 
lineas se deduce que la realidad "Italia 
cattolica e non Italia confessionale", ne
cesita una justificación. 

Recuerda nuestro autor las ya viejas 
ideas de que no le compete al Estado el 
juzgar cuál de las varias doctrinas profe
sadas por sus súbditos es la verdadera; 
la también manoseada separación del tri
buto debido al César del tributo debido 
a Dios (pp. 95 ss.). Pero, 10 que es más 
importante, en el fondo· de su pensamien
to campea la idea de la libertad como 
valor casi absoluto, y asi dirá siguiendo 
a Croce: "La liberta e realta e umanita: 
tende a riporre nelle cose la legge e la 
regola delle cose: cioe Dio nel mondo", 



"La liberta supera ogni idea di classe, ~ 
religione perche e purifiCazione, appro
fondimento e potenziamento " delia vita 
religiosa dell'umanita" (pp. 7-8). Se puede 
comprender que un autor que parte de 
este concepto de la libertad quiera man-
1 :mer la aconfesionalidad del Estado. Aho
ra bien, lo que esdificilmente tolerable 
es "que partiendo del "Ad amplexandam 
fidem catholicam nemo invitus cogatur" 
del canon 1351, afirme: "La Chiesa dun
que sta per la liberta di coscienza nelia 
adesione al suo credo; la sua dottrina 
non ne esce menomata se, attraverso una 
lenta, ma necessaria evoluzione, acetta i 
nuovi riflessi delIa concezione della li
berta" (p. 87L 

En el plano dogmático ve con claridad 
que no se puede admitir más que una 
verdad, por lo que el Derecho sólo a ella 
debe proteger; pues no puede haber pa
ridad jurtdica entre la verdad y el error. 
Pero no comprende cómo, en el actuar, 

¡puede armonizarse la verdad objetiva con 
la libertad tanto de determinación como 
de ejercicio: " ... come si concilierebbe la 
tesi oggettiva col principio, secondo 11 
quale accettare la fede e un atto essen
zialmente libero al quale la creatura ra
zionale deve determ1narsi spontaneamen
te in virtu di una electio del tutto auto
noma?" (p. 86). 

Para él, son perfectamente antitéticos 
verdad objetiva y libertad; si un Estado 
reconociera la verdad Objetiva -Estado 
confesional- habria de ser intolerante 
para los que profesaran ' otra religión. No 
creemos que haga falta detenemos en 
una critica a estas afirmaciones, pues se 
alargarla mucho esta nota bibliográfica 
y su falsedad es notoria al canonista. 

La segunda parte dedicada, como ya 
hemos dicho al principio, al cap. II, tito IV 
del libro II del C. p. -"Delitti contro la 
pieta verso i difunti"- es de sumo interés, 
y esto no sólo para el penalista italiano 
sino también para el español, pues están 
tratadas con mucha profundidad y con 
criterios y soiuciones personales, los pro
blemas juridlco-penales referentes a los 
cadáveres: noción de cadáver, supresión, 
ocultamiento, destrucción, etc... En el úl
timo capitulo - "Terapia chirurgica e uso 
di parte del cadavere"- estudia este pro
blema tan importante y actual, exponien
do acertadamente la postura católica (pp. 
616 ss.). . 
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Pero casi no se encuentran referencias 
. al Derecho de la Iglesia en esta materia 

porque "Il codice del 1930 ha eliminato 
ogni elemento cOnfessionale, abolendo 
l'accostamento dei cimiteri ai luoghi di 
culto, che si ritrova nel codice del 1889 
(art. 143) . Anche i cimiteri anneSsi ad 
una chiesa non possono considerarsi luo
ghi di culto religioso. 

... multa una disciplina di completa lai
cizzazione, che preSCinde del fine di cul
to" (p. 408). 

El libro está dotado de una amplia y 
moderna bibliografia, a la par que de 
unos indices -general, por materias, por 
autores y sumario- muy cuidados y com
pletos. 

FERNANDO MONA] 

FERNANDO DELLA ROCCA, Saggi di diritto 
processuale canonico, 1 vol. de XII + 327 
páginas, Padova, Cedam, 196r. 

De nuevo este fecundo autor pone al 
alcance de nuestras manos, mediante el 
conjunto de sus "Saggi" varios de los es
tucÜos monográficos, ya publicados ante
liormente. El Objeto de estos "Saggi" e·l 
facilitar a los investigadores la consulta 
de los trabajos elaborados por Delia 
Rocca. 

No quiera el lector, por tanto, hallar 
-como advierte el autor- un hilo unita
rio de doctrina, porque no existe en el 
presente volumen, a excepciÓn, natural
mente, de aquel -ciertamente muy pro
fundo- que de por si liga, por una exi
gencia que se podria denominar te1eoló
gica, todas las distintas instituciones de 
derecho canónico, en cuanto todas ellas, 
por su misma naturaleza, son medios que 
sirven a la suprema finalidad de la Igle
sia: la salvación de las almas. 

A través de todos estos ensayos, el au
tor matiza la función adjetiva del proce
so canónico, como fiel servidor del dere
cho substantivo de la Iglesia y, simultá
neamente, como instrumento de justich 
que tiende a la salvación de las almas. 

Bajo este punto de vista, que DelIa Roc
ca califica de fundamental, expone su 
concepción estrictamente técnica del pro
ceso canónico, comparándolo, incluso, con 
los diversos engranajes de una máquina 
que la Iglesia fabrica y pone a dispoSiCión 
de esta doble finalidad: una inmediata. 
para la eficacia juridica de la norma 
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