
cuanto es fuente de los cánones que regulan 
el canto y música sagrados; la segunda 
estudia las reglas que la Iglesia estableció 
en ambas materias desde los primeros si
glos hasta los tiempos de San Gregorio. 

La primera parte, documentada con gran 
"bundancia de citas bíblicas, muestra la 
transfonnación en cánticos religiosos de la 
música popular y profana de los judios. 
Esta música plasma en sonidos los senti
mientos de alegría en las fiestas y de dolor 
en tiempo de aflicción, subrayando siempre 
la jubilosa expresión de adoración al único 
y verdadero Dios. Evidentemente, los ju
díos eran un pueblo amante de la música 
y pronto aprendieron a expresar con el can
to, bajo inspiración divina, la vasta gama 
de su experiencia religiosa. 

La segunda parte de este volumen, ,,1. .. , 
Droit ecc\ésiastique et le chant Iiturgiqu!' 
dans la Primitive Eglise .. , se divide en cua
tro capítulos. En el primero, el autor exa_ 
mina los escritos de los Padres y de los 
historiadores de la antigüedad, los cánones 
de los concilios, etc., con el fin . <le mostrar 
como el canto fue, desde un principio, par
te integrante del culto cristiano. 

En el capítulo segundo el autor presenta 
los orígenes históricos de los textos tradi
cionales: salmos, himnos, cánticos, etc. 
El tercero trata del modo de la ejecución 
del canto. A este capítulo sigue otro más 
breve que versa sobre la discriminación en
tre la música profana v la religión. El úl
timo capítulo nos había de los cantores y 
de las escuelas de canto. 

En el segundo volumen, dividido en dos 
titulos, se estudian tres temas fundamenta
les: en el primer titulo el autor se oculH. 
de la autenticidad de la reforma de San 
Gregorio y de la naturaleza de la refonna 
gregoriana; fOn el segundo, de la extensión 
y aplicación d" la misma fOn Francia, In
glaterra y Espalla. 

La autenticidad de la reforma gregoriana 
la estudia el autor bajo el titulo "La réforme 
de Sant Grégoire le Grand ... Los argumen
tos tanto internos como externos en favor 
de la tesis de la autenticidad encuentran allí 
una exposición correcta. También se nos 
ofrece en este titulo un buen resumen dc los 
argumentos que se han manejado cn la po
lémica. A continuación, Pons plsa a exa
minar en dos capítulos la reorganización 
del antifonario y la fundación de la SclloltJ 
CantoTUm. destinada a sel el conservatorio 
de música para. toda la Iglesia Occidcntal. 

Con respecto al primero de estos capítu
los, es necesario llamar la atención sobre ,el 
excelente análisis comparativo que el autor 
nos ofrece de dos textos litúrgicos, uno 
tomado de la liturgia romana, obra de San 

Grcgorio, y otro procedente de la liturgia 
ambrosiana. De este modo podemos adqui_ 
rir una clara idea de la ma¡,'nitud de la 
relonna gregoriana y del genio artístico de 
este gran Papa. 

La mayor parte de este volum~n está de· 
dicado a documentar la aplicación de la re
fonna a las demás iglesias de occidente. 
Reconociendo que había una relación mu
tua entre esta reforma de un Papa bene
dictino y la regla benedictina con su Cur
SI/S S(/IIcti Benedicti, el autor utili7.a un 
capítulo para examinar en primer lugar :!I 
influjo que esta Orden tuvo cn la refonna 
y para demostrar, después. cómo su apli
cación posterior fue en gran parte obra de 
los monjes benedictinos. La gran obra d" 
los benedictinos en este período fuc la evan
gelización de Inglaterra. Gracias a ello, la 
liturgia romana, reformada por San Gre
gorio, fue utilizada desde el principio en 
<lquel país, como el autor pone de relieve 
tlO el capítulo tercero. 

E'n el segundo capítulo, Pons presenta y 
analiza los actos de los PapJ.S imponiendo 
1'1 reforma. 

Los capitulos cuarto y quinto están de
dicados al estudio de la aplicación de la re
fomm en el imperio franco por obra de 
Pipino el Breve y Carlomagno y la tramo 
formación que. a su vez, sufrió el canto 
romano en el siglo nueve bajo el influjo 
tlel Emperador. 

El último capítulo trata de la ap:icac:ón 
de la reforma gregoriana en España. Se an;l
liza en él con fidelidad el laborioso y lento 
proceso mediante el cual el rito romano 
y el canto gregoriano logran imponerse 
sobre los antiguos ritos de España o sobre 
el rito hispánico, como por razones cientí
ficas 10 preficre llamar el autor. 

Esta es la gran era de la unificación de 
la cristiandad occidental de la que somos 
herederos. Durante casi un milenio el canto 
de la liturgia romana, quc llcva el nombre 
de San Gregorio, vino a ser el auténtico 
canto oficial de la Iglesia. 

Esperamos ahora recibir los dos últimos 
volúmenes de esta obra. Sin duda alguna 
nos darán luces sobre las razones del te
pentino eclipse del canto gregoriano y nos 
explicarán el sentido de los esfuerzos de los 
Pa.pas del siglo XX en pro de su restau
ración. 

WILLIA~I H. STETSON 
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El P. Ooms ha publicado su libro con 
intención de facilitar el trabajo a los bi
bliotecarios y a quienes se ocupen de pre_ 
parar detallados ficheros bibliográficos de 
autores. por una parte. y con el deseo tam
bién.por otra. de ayudar a los investiga
dores que estudian la historia de las Re
ligiones. 

El cuerpo de la obra consiste en una 
relación, ordenada alfabéticamente. de las 
siglas propias de 569 Religiones -Orde
nes y Congregaciones- y Sociedades de 
vida común. 

Se recogen no sólo las siglas que el 
autor llama oficiales -con un criterio a 
veces dist into del que sigue el Anuario 
Pontificio-o sino también las siglas más 
usadas por cada Religión. e incluso las si
glas que estuvieron en uso en otros tiem
pos: en total. la cifra de siglas reseñadas 
pasará ampliamente del millar. 

Junto a la sigla oficial se inscribe el 
nombre completo del Instituto religioso 
en su denominación lalina. seguido. en 
breve referencia. del nombre del Funda
dor y de la fecha de la fundación. Vie
nen también el nombre. o los nombres. 
más comunes de cada Inslilución en las 
lenguas francesa. flamenca . alemana e 
inglesa. y -en su caso- en la lengua 
del país en que tuvo origen. 

Las siglas más usadas o de valor his
tórico se anotan haciendo una simple re
misión a la sigla oficial. 

Completan la obra. un índice alfabé
tico -en los idiomas citados- de todas 
las Ordenes e Institutos (más preciso se
ría hablar de Religiones y Sociedades de 
vida común sin votos públicos. aceptan
do la terminología canónica vígente) re
señados. con su sigla respectiva. y otro 
índice de los Fundadores. haciendo refe
rencia a la Institución correspondiente 

En resumen. un trabajo útil para cier
los investigadores. a quienes interesen 
esos datos . no detallados suficientemente 
en el Anuario Pontificio. 

Aunque. en la obra que comentamos no 
se utilice el castellano sino esporádica
mente -sólo en el caso de fundaciones 
realizadas en tierras de habla castella
na-o no por eso pierde utilidad para no
sotros. teniendo en cuenta que no existe 
en nuestro país un trabajo de caracte
rísticas similares. 
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.l. }1. MA:'i S. Uerecho matrimo1lial canon/ca, 
vol. l. XV[+.~21l pág ... Ihr('dona, E.li!. 
Bu~ch. 1959. 

A. BER:'iÁRDEZ. Uerecho matrimonial mnú· 
nico, vol. 11, 210 pág . .. Ban·clulla. Ellíl. 
Bosch, 1959. 

Estas dos obras, .que uparecen en el 
mercado unidas bajo una misma presen
tación y un mismo precio, constituyen 
dos volúmenes distintos. destinados a ser 
dos tratados diversos de Derecho matri
monial canónico. Por eso su unión ac
tual es de carácter ci.rcunstancial. Es este 
un dato que. por lo demás es fácil co
legir observando algunas repeticiones y, 
sobre todo. las diferentes características 
de uno y otro volumen. 

El libro de Mans es, en realidad, una 
nueva edición, resumida en algunos as
pectos y con alguna adición. de sus obras 
«Derecho matrimonial canónico» y «El 
consentimiento matrimonialn, publicadas 
en 1954 y 1956 respectivamente. cuyas 
características se conservan en su inte
gridad. 

Se trata de un· estudio de los cánones 
1012 a 1093 en forma de ampliOS comen
tarios. 

El autor sigue rigurosamente, uno por 
uno. el orden de los cánones. sistemati
zando la materia contenida en cada uno 
de ellos. No se distigue este volumen por 
aportaciones originales en el orden sis
temático ni las cuestiones aparecen tra
tadas en un desarrollo auténticamente 
personal. Pero. dentro de su matiz expo
sitivo. constituye. sin duda alguna, una 
obra de indudable interés. Sus frecuen
tes alusiones al Derecho antiguo y la 
abundante jurisprudencia recogida. así 
como el acopio de datos. hacen de esta 
obra un instrumento utílisimo. Por lo de
más. el Prof. Mans no se limita a ex
poner las opiniones de los autores. sino 
que se define por alguna de ellas, funda
mentando rigurosamente su posición. Se
ría injusto, por lo tanto. hacer de él un 
mero expositor; su actitud es la de un 
científico que conoce perfectamente la 
materia y tiene su opinión formada so
bre cada uno de los temas. 

Sin que sea posible extendernos en la 
exposición de las opiniones del autor en 
cada una de las materias tratadas. seña
lemos que una de las aportaciones más 
salientes es la referente a la naturaleza 
de los impedimentos matrimoniales. 

Según Mans no puede sostenerse que 
éstos sean verdaderas incapacidades. por-


