András FÖLDI—Gábor HAMZA

HISTORIA E INSTITUCIONES 
DEL DERECHO ROMANO

El manual más importante, en húngaro, del derecho romano, desde hace más de 100 años

Esta obra, ha sido elaborada a partir del manual de Róbert BRÓSZ y Elemér PÓLAY, publicado por primera vez en 1974 y destinado a la enseñanza. Los autores conservaron los valores del antiguo libro, pero aumentaron substancialmente su volumen (más que 60 %) y también retocaron considerablemente el contenido del texto. De esta manera, el volumen de la obra de András FÖLDI y Gábor HAMZA supera el manual de dos tomos escrito por Kálmán SZEMÉLYI, publicado en 1941, y por tratar detalladamente la pervivencia del Derecho Romano, sólo puede ser comparado con el manual, de valor clásico, de Tamás VÉCSEY, publicado por última vez en 1907.
El manual, como refleja su título, presenta la historia y las instituciones del derecho romano. La parte histórica no sólo trata el sistema estatal romano y las fuentes del derecho, sino también la pervivencia del derecho romano de manera minuciosa, hasta nuestros días. El concepto «instituciones» significa la materia clásica y el sistema de la enseñanza del derecho privado romano, los cuales previven en gran parte en los códigos civiles modernos.
Con todo lo anterior la estructura del manual es la siguiente:

	Historia exterior y pervivencia del derecho romano

Derecho procesal romano (con un apéndice dedicado al derecho procesal criminal)
Derecho de las personas y de la familia
Derechos reales
Derecho de las obligaciones (con un apéndice dedicado al derecho criminal)
Derecho de las sucesiones

El libro contiene una bibliografía detallada compuesta por cientos de títulos, así como índices de fuentes, de materias y de nombres.

Métodos modernos

Los autores han seguido método utilizado tradicionalmente en Hungría, que se caracteriza por su estilo claro y comprensible para todos, y además cita directamente las fuentes incluyendo fragmentos tanto en latín como en húngaro, que aparecen integrados orgánica y sistemáticamente en el texto. El empleo de números del margen facilita las referencias cruzadas, que se añade a la nueva división sistemática de la materia que se lleva a cabo, mediante un sistema de títulos jerárquicos de 10 niveles. La tipografía también se ha hecho más diferenciada y consecuente.

Nuevos resultados científicos

Los autores se han propuesto analizar gradualmente el derecho romano como fundamento de los derechos modernos. Por esta razón, la obra trata muy detalladamente la pervivencia y la historia de la influencia del derecho romano en decenas de países europeos y de estados fuera de Europa, desde la Edad Media hasta nuestros días. Los autores condensan en el manual los resultados de su trabajo de investigación de muchos años. La pervivencia del derecho romano aparece, así, minuciosamente documentada y tratada por primera vez a nivel mundial, en este manual. El libro analiza la supervivencia de cada uno de los institutos jurídicos del derecho romano, tanto en conexión con los institutos analizados como en los cinco capítulos autónomos de pervivencia, que cierran las partes materiales de las normas «institucionales».
Las novedades contextuales no se limitan al análisis de la pervivencia del derecho romano. Los autores se han propuesto llevar a cabo la importante tarea de presentar la dogmática del derecho privado en armonía con las fuentes jurídicas, pero en un sistema moderno. Para ello, se han fijado especialmente en la determinación exacta de las definiciones jurídicas y el análisis de la esencia dogmática de los institutos del derecho y el descubrimiento de las bases sociales. Asimismo, tratan de una manera moderna las cuestiones de daños, responsabilidad, validez y vigencia, al tiempo que comentan un conjunto de problemas que son importantes e interesantes para los que trabajan actualmente en contacto con el derecho moderno. Además, la obra aportará al lector atento muchas novedades culturales y lingüísticas.

¿Para quién y por qué es útil este libro?
	El libro de András FÖLDI y Gábor HAMZA es una ayuda necesaria para:

	Aquellos estudiantes y estudiosos del derecho que deseen profundizar en el estudio del derecho romano, porque encontrarán la respuesta a muchas de las preguntas y problemas que pudieran surgir del estudio de las distintas materias;
	Aquellos juristas que se propongan alcanzar un alto grado de formación y elevar su nivel de profesionalidad, porque en este libro — como en una enciclopedia jurídica pequeña — pueden encontrar los puntos de partida para la solución de problemas teóricos y prácticos;
	Aquellos historiadores, filólogos clásicos y, en general,  interesados en la historia que quieren estudiar la historia del estado y el derecho romano de la edad antigua, así como analizar el efecto del derecho romano en el desarrollo de la civilización moderna;
	Y todos aquellos que necesiten un manual, que aparte de exponer el derecho romano en su conjunto y los temas más importantes de la historia moderna del derecho privado, contiene un índice detallado de materias que, bien usado y por la riqueza de los datos que aporta, puede servir como una enciclopedia de cultura universal del derecho, incluso como un diccionario jurídico especializado de distintos idiomas.
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