LAS FUENTES CANONICAS DE PEDRO DAMIAN
Y EL MOVIMIENTO DE REFORMA ANTEGREGORIANA EN ITALIA*
Gracias a las amplias investigaciones sobre Ia historia de las fuentes canónicas, que, entre otros, realizó de una manera especial Fournier, desde hace dos generaciones ya no queda duda acerca de Ia importancia de las colecciones —aparte su momento filológico en Io que
se refiere a Ia reconstrucción del texto de antiguos cánones— para Ia
clarificación del fondo y tendencia espirituales de una época histórica.
Las compilaciones anteriores a Graciano no son solamente depósitos
en que se conserva el ius antiquum, ni canales que sirven para conducirlo al Corpus iuris canonici: los diversos textos no se compilaron
en ellas arbitrariamente, sino según determinados criterios, prácticos
o doctrinales, tan definidos que ellas mismas denuncian 'a menudo las
tendencias características y Ia mentalidad de los círculos ambientales
de que salieron. En Ia medida en que fueron usadas, eran factores eficientes para Ia progresiva realización de Ia reforma [scil. : del siglo
11.], a Ia que estaban unidas por una doble relación de causa y efecto', (p. 9).
Pero no solamente Ia historia eclesiástica general puede recibir ayuda de Ia historia de las fuentes canónicas, sino también al revés: bien
conocido el ambiente que usa una colección, cuyo origen es oscuro,
podemos deducir datos acerca del tiempo y las regiones de Ia difusión
de ésta, así como también posiblemente de su redacción ; e incluso
puede ser que a veces se saquen indicios sobre Ia persona del autor,
que permanecía en el anónimo. El origen y Ia expansión de una colección determinada deben deducirse ante todo del número y de Ia
procedencia de los manuscritos que se conservan; pero como quiera
que a menudo los manuscritos son escasos y de fecha no fijada con
exactitud, debe entonces el investigador de las fuentes fundarse en los
datos que Ia historia eclesiástica general aportó. (Cf. p. 17).
Naturalmente que esta investigación, así enfocada en ambas direc* J. JosEPH RYAN, Saint Peter Damiani and his canonical sources.
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