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Isidoro Martín Mart ínez—CONCORDATO DE 1953 ENTRE ESPAÑA 
Y LA SANTA SEDE (Texto y documentos anejos).—Sección de Publicacio
nes e Intercambio de la Facultad de Derecho de Madrid, Madrid. 1961, 
172. págs. 

Se t r a t a de una compilación del texto del Concordato y de los documentos 
anejos a que se remite el articulado de aquél. Son éstos el Acuerdo sobre el 
modo de ejercicio, del privilegio de presentación entre el Gobierno español y la 
Santa Sede, de 7 de junio de 1941; Acuerdo para la provisión de beneficios no 
consistoriales, de 16 de julio de 1946; Bula «Hispaniarum fidelitas», de 5 de 
agosto de 1953; Acuerdo sobre la Jurisdicción castrense y asistencia religiosa 
de las Fuerzas armadas, de 5 de agosto de 1950; Acuerdo sobre Seminarios y 
Universidades de estudios eclesiásticos y acta de la firma del mismo, de 8 de 
diciembre de 1946; «Motu proprio» pontificio sobre restablecimiento del Tri
bunal de la Ro ta de la Nunciatura. Apostólica, de 7 de abril de 1947; Artículo 
VI del Fuero de los Españoles; Artículo I I I del Concordato de 1851. 

También se recogen otros documentos de singular importancia para pene
t ra r el espíritu y caracteres del Concordato, Son el Mensaje del' Jefe del Es tado 
a las Cortes Españolas pa ra la ratificación del Concordato, Juicio de aL'Osser-
vatore Romano» y Características del Concordato según el Ministro de Asun
tos Exteriores de España. 

L a obra viene a llenar una laguna que se dejaba sentir entre los alumnos 
y estudiosos del Derecho canónico, pues sólo contábamos con la recopilación 
añadida, bajo el apéndice IX , al Código d.e Derecho Canónico editado por la 
la B.A.C., anotado por Miguélez, Alonso y Cabreros. 

Precede al texto concordatorio, un valiosísimo estudio preliminar en 
donde el autor nos ofrece un bosquejo histórico de las relaciones concordatarias 
entre la Santa Sede y España, las características del Concordato (completo, de 
tesis, de amistad y contrario al tradicional regaUsmo español) y un juicio sobre 
el mismo que pone de relieve el amplio eco que encontró en la prensa de todo 
el mundo, su mérito fundamental y su no ta de ejemplaridad pa ra todos a la 
vez que sale al paso de supuestos defectos y de infundados temores. Todo ello 
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escrito con la precisión de conceptos, la selección de citas y la galanura de esti
lo de que tan brillantes muestras nos tiene dadas el Dr. Martín. 

El libro se cierra con una nut r ida bibliografía, ordenada por artículos del 
Concordato, de necesaria consulta para quienes deseen conocer lo que se h a es
crito en España y en el extranjero sobre nuestro Concordato. 

M. López Alarcón 

Calvao Telles, Inocencio.—MANUAL DE DIREITO DAS OBRIGACOES. 
Tomo I, Coimbra, Editora Limitada, 1957, 256 págs. 

El ilustre Profesor Galvao Telles, Decano de la Facul tad de Derecho de la 
Universidad de Lisboa inicia con esta obra la publicación de un Derecho de 
Obligaciones, del que ofrece en este primer tomo una gran par te de las mate
rias correspondientes a su teoría general. E n efecto, dividido en dos partes, 
dedica la primera a las Nociones Generales y la segunda al Cumplimiento 
e Incumplimiento de las obligaciones, con el siguiente contenido. 

Las Nociones Generales se subdividen en dos títulos, el primero, la teoría 
general de la obligación, en que se exponen, la importancia del Derecho de 
obligaciones, el concepto, sujetos, objeto, fuentes, garant ía y naturaleza de la 
obligación; el .segimdo tí tulo está dedicado a Nociones históricas y de Derecho 
comparado, fundamento de la obligación, tendencias modernas y método del 
Derecho de obligaciones. 

La segunda parte, se subdivide también en dos títulos dedicados respecti
vamente al cumplimiento e incumplimiento de la obligación. E n el cumpli
miento Se estudian los sujetos entre quienes se efectúa el pago, su contenido, 
t iempo y lugar y el pago con subrogación. E n el segundo título, se exponen las 
modalidades del incumplimiento, empezando por la mora, del acreedor y del 
deudor, pa ra seguir por la culpa, en su diversa gradación y llegar al perjuicio, 
estudiando el nexo de causalidad, indemnización, caso fortuito y fuerza mayor, 
el problema de la imprevisión y cláusulas sobre la responsabilidad. Dentro de 
este mismo título, termina el libro con un capítulo sobre las especialidades de 
los contratos bilaterales. 

Como se comprende por la indicación del contenido del libro, abarca la 
maj 'or par te de la teoría general de las obligaciones, habiéndose logrado en un 
admirable esfuerzo de síntesis exponer lo verdaderamente esencial de la mate
ria. Este ha sido el propósito del Autor, según nos revela en el Prólogo al indi
car como génesis del libro las lecciones universitarias, destinándolo ante todo 
a los alumnos y al expresar bellamente este ansia de síntesis: «Cuanto más la 
reflexión y la experiencia consienten a u n espíritu aproximarse a la verdad 
más Se le impone la necesidad de .exteriorizarla en su desnudez y nitidez des
pojada de la escoria inútil de artificios y rodeos y del apara to de u n a erudición 
fácil». Con estos propósitos, holgadamente cumplidos, la obra ofrece una expo
sición clara del Derecho portugués a la luz de la doctrina lusitana y extranje, 
ra , sin olvidar los precedentes y el Derecho comparado. 
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A los precedentes históricos se dedica especialmente un capítulo (págs. 62-
74) en que se expone el Derecho romano, medieval, el problema de la usura y 
la prisión por deudas en el antiguo derecho portugués. También el Derecho 
comparado h a merecido un capítulo propio (págs. 75-81) en el que se contra
ponen los sistemas continental, anglo-araericano y soviético, como principales. 
sistemas jurídicos y de mayor interés para el mundo occidental. 

E n cuanto al fundamento de las obligaciones, impugnando la teoría de la 
autonomía de la voluntad, como inspirada en ideas roussonianas, se defiende 
la base iusnaturalista de todo Derecho que, inspirando el Derecho positivo, 
•cuida de que se haga realidad el bien común, superior a las voluntades indivi
duales : «La voluntad de los hombres tiene muchas veces intervención decisi
va en el establecimiento de obligaciones, a que da origen el arreglo de los res
pectivos intereses. Pero también otras muchas veces, esas obligaciones son 
pura imposición de la ley. Y en ningún caso ésta puede despreciar los superio
res intereses de la comunidad porque no lo consiente el Derecho Natural» 
(p. 86). 

Este iusnaturalismo del Decano de Lisboa, nuevamente encuentra ocasión 
de ponerse de maniifesto al t r a ta r de las tendencias modernas de las obligacio
nes, entre las que destaca la influencia de la moral y del Derecho natural La 
primera influye nuevamente, después de u n a etapa de positivismo, manifestán
dose la moral cristiana, entre otros puntos , pn la mayor represión del fraude, 
en la intensificación de las nulidades por inmoralidad de las convenciones, en 
la condenación del abuso de derecho, en la tendencia a transformar en deberes 
jurídicos un mayor número de deberes morales, etc. (p. 90). También el Dere
cho natural influye en el dominio de las obligaciones, aunque sea menos apa
rentemente que en otras instituciones pr ivadas como en el Derecho familiar 
•o en la. propiedad; así, se manifiesta en el reconocimiento d,el enriquecimiento 
sin causa, la protección del justo precio o del justo salario, la lesión contrac
tual como causa de anulación, la revisibilidad del contrato, etc. (p, 91). 

Termina esta primera parte , con un capítulo dedicado al método jurídico 
en el que se aboga por una posición sincrética, que, afirma, t ra te de corregir 
los defectos y exageraciones de los métodos exegético, conceptualista, etc., te
niendo en cuenta por el contrario todos los elementos en la elaboración del De
recho. Así el jurista utilizará prudentemente los elementos .exegético, sistemá
tico, histórico, comparativo, filosófico y práctico (p. 95). 

E n la segunda parte , al t ra ta r del Cumplimiento, destaca el capítulo dedi
cado al t iempo del pago, con un estudio detenido sobre el vencimiento y la 
interpelación, así como con referencia al Incumplimiento, el capítulo sobre 
cláusulas de responsabilidad y el relativo a los Contratos bilaterales, que con
tienen múltiples sugestiones de gran interés. 

L a nueva obra del Prof. Galvao Telles, viene a completar la línea de sus 
anteriores trabajos, que marcan una especial predilección por el Derecho de 

-Obligaciones: Des Contratos em Gerál (1947), Dos Contratos em Especial 
(1948), Aspectos comuns aos varios Contratos (1951), Contratos Civis (1954), 
Cessao do Contrato (1950). Es ta amplia trayectoria h a cubierto así, todo el De
recho de Obligaciones, pudiendo decirse que, en su conjunto constituye un 
Tra tado sobre la materia. Constituye pues, el Manual que ahora se inicia, un 

• esfuerzo digno del mayor elogio, pues no solamente será instrumento de t raba-
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jo pa ra ,el a lumnado universitario, sino valiosísimo! libro de consulta pa ra el 
jurista práctico así como para el estudioso del Derecho comparado que quiera 
conocer el Derecho portugués en una exposición certera y bien orientada de 
ese monumento legislativo que es el Código lusitano de originales perfiles den-

•tro de la técnica decimonónica. 
A lo largo de todo el libro resplandece un afán de superación en la clara ex

posición del Derecho positivo, en la selección de su interpretación doctrinal y 
en la viva realidad de su aplicación práctica. U n a obra, en suma, que viene 
a eru-iquecer t an to la bibliografía portuguesa, como el estudio doctrinal del De
recho de Obligaciones en el sistema continental. Nos complace expresar, por 
ello, nues t ra felicitación al ilustre colega de la nación hermana, esperando ver 
coronada la obra con .el segundo tomo, mientras avanzan los impor tan tes t ra
bajos pa ra el nuevo Código civil portugués, en los que el Prof. Galvao desempe
ñ a un destacado papel en mater ia de Contratos. 

Diego Espíri 




