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Como ya notamos en otra ocasión, esta obra de Ambrosetti gira en torno a una
idea clave: que el Derecho natural de inspiración cristiana es una síntesis armónica de
Io teológico, Io racional y Io histórico, y que en Ia medida en que se hipertrofia uno
de los dos últimos elementos, en perjuicio de los restantes, como sucedió después de Ia
Segunda Escolástica, surgen las mixtificaciones y se bastardea Ia auténtica concepción
iusnaturalista cristiana. Ambrosetti, por otra parte, a Io largo de toda Ia obra deja bien
claro que en el "Derecho natural cristiano" (expresión poco feliz, que da pie a malentendidos, y que tantas veces ha sido ya criticada) los contenidos y el método son
únicamente racionales, aunque mantienen una apertura hacia el orden sobrenatural y
de Ia revelación cristiana, de donde recibe una iluminación que los perfecciona y corona.
La obra está dividida en tres partes. En Ia primera se estudia el contenido, espíritu
y método del Derecho natural cristiano, y los tres temas o puntos de tensión que hay
en él: Ia razón, Ia teología y Ia historia, mostrando, al mismo tiempo, Ia posibilidad y
necesidad del entronque del Derecho natural cristiano con Ia teología. La segunda parte
presenta, a través de una apretada síntesis histórica, los temas que en las distintas
épocas más han preocupado a los iusnaturalistas cristianos, temas que aparecen dominados, sucesivamente, por el influjo teológico, racional e histórico. Finalmente, en Ia
últuna parte, aborda el estudio sistemático de tres temas concretos : Teología y Derecho,
el hombre y el Derecho en el cristiano, y las instituciones naturales en Ia historia de
Ia salvación (concretamente estudia cuatro de estas instituciones: matrimonio, trabajo,
propiedad, Estado).
Estamos ante un libro que puede calificarse de obra de madurez, y en el que los
conocimientos del autor, largos años decantados, aparecen con todo su vigor y fuerza
de convicción. Creemos que es una obra esclarecedora, que tanto puede contribuir a
deshacer los muchos malentendidos que aún rodean al Derecho natural en ciertos
ambientes filosófico-jurídicos.
JUAN LUIS ACEBAL, O. P.

CARLOS CORRAL SALVADOR, S. J. : La libertad religiosa en Ia Comunidad económica
europea. Estudio comparado. Madrid, Instituto de Estudios Políticos, 1973; 686 pp.
Dentro de Ia abundante bibliografía postconciliar sobre libertad religiosa, este libro
de Carlos Corral ocupa un lugar único. No trata como casi todos, de derechos humanos,
ni de declaraciones de Encíclicas o de Ia ONU, ni del Concilio, ni teoriza sobre libertad. Apeándose de toda esa temática, el autor, con un criterio muy jurídico y realista,
ha ido a ver Ia libertad religiosa donde realmente existe: en las leyes y en Ia práctica
de las sociedades europeas. Su investigación abarca los seis Estados de Ia llamada
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