
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-



que no atienden a la habilidad de las 
personas sino a la legitimidad del con
trato matrimonial; son prohibiciones ¡¡ra
ves de contraer matrimonio que llevan 
aparejada la expresa declaración de nuli
dad o ilicitud si se celebra el matrimonio 
a pesar de las mismas y se establecen 
considerando el acto en sí, esto es, aten
dida la estimación moral del propio ac
to. por razón de circunstancias que ha
cen que el legislador repute tal matrimo
nio como indeseable o incoveniente, cuan
do no como jurídicamente imposible. 
Mencionemos también que al interpretar 
el párrafo 1.0 del canon 1092 da, siguien
do la opinión de Giacchi. un valor ab
soluto a la frase «pro adiecta non habea
tUf», separándose de la doctrina tradi
cional. 

El volumen del prof. Bernárdez, tra
ta de la forma de celebración y efectos 
del matrimonio. separación conyugal y 
disolución del vínculo. 

Basta una lectura superficial de este 
volumen para darse cuenta que late en 
sus páginas un intento sistemático de no
table interés. Abandonado el orden dé 
los cánones, la materia se halla expuesta 
de acuerdo con unos criterios lógicos ri
gurosamente seguidos; en este sentido. 
se destaca de obras similares por su aire 
renovador. 

Dentro de una bien conseguida conci
sión y brevedad. el volumen de Bernár
dez contiene una exposición completa de 
los temas tratados. Muchos de ellos, por 
ejemplO la separación y la esencia del 
matrimonio «in facto esse», bastante más 
elaborados de lo usual, denotan claramen_ 
te la mano del investigador. La obra pre
senta Un tinte personal que se observa 
fácilmente. 

Dentro de las aportaciones contenidas 
en este segundo volumen, quizás uno de 
los puntos que parece interesante resal
tar sea la distinción real que el catedrá
tico de Barcélona establece entre el víncu_ 
lo matrimonial y el «ius in corpus». Es 
cierto que la idea puede encontrarse en 
Sánchez y algunos otros autores, pero 
Bernárdez elabora con mayor profun
didad esta distinción y, sobre todo, ex
plica con mayor claridad en qué consis
te el vínculo como elemento distinto del 
«ius in corpus». Entiende este autor que 
en el complejo matrimonial «in facto 
esse» se puede distinguir: el . vinculo. ele
mento permanente e índefectible, que es 
el sustrato de las demás relaciones ju
rídicas y constituye una relación típica 
del Derecho de familia (marido y espo-

sa); el estado o núcleo de derechos y 
obligaciones dimanantes del vínculo al 
cual acompañan ordinariamente y deter
minados por el elemento teleológico del 
matrimonio: la comunidad de vida conyu
gal como elemento integrante del matri
monio «in facto esse». Todo ello basado 
en una acertada concepción institucio
na lista del matrimonio. Juzgamos del ma_ 
yor interés esta . idea que puede ser cami
no fecundo para resolver algunos pun
tos oscuros de la teoría matrimonial. 

Destaca asimismo la exposición de las 
causas de separación, donde se pueden 
observar las mejores aportaciones con
tenidas en este volumen. Acepta el au
tor la peligrosidad y la CUlpabilidad co
mo fundamento respectivo de las causas 
de separación temporal y perpetua. 

La canonística española puede hon
rarse con estos dos volúmenes de eviden
te utilidad y valor científico, que ocupan 
un lugar de honor entre los demás tra
tados de Derecho matrimonial escritos 
por canonistas de nuestra Patria de los 
últimos tiempos. 
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A ettl et Documenta COI/cilio Oeellll1cnico 
Vaticano II Apparalldo. Series I (ante· 
preparatoria). volumen I. Actll Sllllll~lj 
POlltificis loa1lllis XX l/l. cura et studlO 
Secretariae Pontificiae Commissionis Cen
tralis Pracparaturiac .Collcilii Vaticani n. 
I vol. de 167 págs .. Typls Polygloltis Va
ticanis. 1960. 

Con la misma celeridad con que proce
dió a la celebración del Sínodo Romano, 
a partir de su anuncio el 25 de enero de 
1959. ha dispuesto S. S. Juan XXIII todo 
lo concerniente a la preparación del futuro 
Concilio Vaticano 11. Celeridad que ha ido 
hermanada con una amplísima eficacia. 
pues de los resultados del impulso pontifi
cio son prueba el ya concluido Sínodo y la 
fase tan avanzada en que los trabajos con
ducentes ¡¡,l Concilio se encuentran. 

La Secretaría de la Comisión Central 
Preparatoria anunció en su día que serían 
publicadas las actas y documentos de to
da la labor antepreparatoria y preparato
ria, en una colección titulada «Acta et Do
cumenta Concilio Oecumenico Vaticano 
Apparando», dividida en dos seriEs: la 
primera. destinada a recoger los documen
~os de la etapa antepreparatoria. y la se
gunda a reunir los de la etapa preparato· 
ria. fase en la que hoy nos encontramos. 

No ha perdido tampoco el menor tiem· 


