
LA D1DACTICA DEL DERECHO EN GENERAL Y DEL DERECHO 
CANONICO EN PARTICULAR 

SUMARIO: 1. Introdu:ción. 11. El tema de la Universidad. 111. La fun:ión del De
re::ho canónico en la formación del jurista: a) Utilidad de su estudio. b) Criterios 
fund:menta:es para su enseñanza. c) Ante una reforma de planes de estudio. 
IV. Los elementos personales en la enseñanza. V. Los elementos didácticos ins
trumentales. VI. La actividad docente. 

I. INTRODUCCIÓN. 

Una cuestión capital ha preocupado siempre a eminentes juristas: cual 
debe ser el fin de la enseñanza del Derecho y cómo debe hacerse. En realidad 
el problema no es sino secuela de otro más general que es el de la misión de 
la Universidad y las posibilidades de que los principios de la Didáctica puedan 
aplicarse a la enseñanza superior. 

Mucho se ha escrito sobre la misión de la Universidad, y muchos y muy 
diversos los pareceres en torno a la misma mantenidos. Y si nos adentramos a 
considerar la posibilidad de una pedago'5ía universitaria también vamos a to
parnos con no escasa literatura y encontradas opiniones 1. 

Por eso antes de entrar en el tema se impone por nuestra parte hacer re
saltar dos cosas: primero que en las líneas que vamos a escribir tratamos úni
camente de exponer en forma lo más clara y concisa posible las conclusiones a 
que hemos llegado tras alguna meditación, sin que propugnemos dogmatismo 
alguno; segundo, que al tratar de la enseñanza del Derecho canónico nos re
ferimos únicamente a su enseñanza en las Universidades civiles españolas, sin 
perjuicio de recoger cuantas opiniones nos parecen interesantes de profeso
res de otros centros en que tal disciplina se cultiva. 

Con estas aclaraciones por delante ya podemos proseguir en la confianza 
de que, sin salir de unos modestos límites, lo que digamos pueda valer de 
alguna utilidad y servir de acicate para nuevos y mejores estudios. 

1. Interesante es el libro de PLANCHARD, Etudes de Pedagogie universit:zire, voI. I 
(Coimbra 1956). En España acaba de apare:-er un artículo de LÓPEZ MEDEL, Ped~gogía 
universitaria, en .Revista Calasancia», 12 (1966), pp. 17 Y ss. 
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JI. EL TEMA DE LA UNIVERSIDAD. 

Desde hace algunas décadas el tema de la Universidad y de lo universita
rio ha sido objeto de copiosos trabajos. La educación universitaria en gene
ral, y la jurídica en particular, se ha visto frecuentemente tratada en mono
grafías, informes y artículos diversos. El asunto preocupa a todo el mundo 2. 

Aquí en España no podemos ser excepción 3 aunque aún haya algunos secto
res que carecen de inquietud ante el problema quizá porque no sienten a la 
Universidad como parte del bien común, quizá porque prefieren mantener 
una ignorancia activa en torno a ella. 

La literatura española sobre problemas universitarios no podemos decir 
que sea escasa, aunque se deba no siempre a las mismas causas. Es de justicia 
recordar aquí los esfuerzos de Menéndez Pelayo, Ortega, López Ibor, Lain 
Entralgo, etc. etc., aunque posiblemente la máxima influencia haya de adscri
birse a ese gran maestro que fue Giner de los Rios y su escuela que, aparte 
las críticas que puedan hacérsele, supo poner en marcha una serie de apeten
cias e ideas en torno a la Universidad que aún sirven hoy de inspiración en no 
pocos sectores 8 bis. 

Sin embargo es llamativo el hecho de que a pesar de tantas peticiones de 
reforma como se han producido, de tanto como se ha clamado contra los ma
les que aquejan nuestra superior institución docente, sea más bien parva la 
cosecha de concretas realizaciones. Las causas de ello son múltiples y comple
jas, pero pensemos que en buena parte se deban a la inmediata imposibilidad 
de llevarlas a cabo '. 

2. Un selecto elenco bibliográfico de obras extranjeras puede verse en LATORRR, 
Universidad y sociedad, (Barcelona 1964). 

3. «Hoy soplan vientos de reforma de lá Universidad española, solicitada desde 
dentro y desde fuera de ella, con motivaciones diferentes, con desigual conocimiento y 
con objetivos no siempre concordes. Cuando se habla de renovación de nuestra Univer
sidad hay que considerar la que viene exigida por fenómenos comunes a todas las 
Universidades europeas, en plena tensión transformadora, y la que en cualquier caso 
habría de acometerse en su natural evolución» (Del Discurso pronunciado por el Mi
nistro de Educación con ocasión de la apertura de curso en la Universidad de Oviedo 
en octubre de 1964). 

3 bis. Un estudio interesante y ponderado sobre el ambiente en que se desenvol
vió esta figura puede encontrarse en CACHO VIU, La Institución Libre de enseñanza, 
T. I. (Madrid 1962). 

4. .Una renovación universitaria no es ni un acto de fuerza que produce un sú
bito efecto, ni una ordenación legal que, taumatúrgicamente cambia -el sistema en un 
abrir y cerrar de ojos por el sólo hecho de su promulgación. La renovación en cualquier 
caso es un proceso más o menos largo, que ha de responder evidentemente a una pla
nificación pero ha de ir encontrando su desarrollo gradual en el tiempo» (Del citado 
Discurso del Ministro de Educación en la Universidad de Oviedo). Y en la exposición 
de motivos de la Nueva Ley de 17 de julio de 1965 sobre las Facultades Universitarias y 
su Profesorado se dice que «no se pretende una innovación radical, que tampoco sería 
posible en el momento presente, pero sí ir iniciando una evolución... gradual en el 
ámbito y en el tiempo, y la experiencia que se vaya adquiriendo marcará las etapas de 
la graduación, cuyo ritmo importa menos que la firmeza de su trayectoria •• 
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Quizá el principal problema con que se enfrenta hoy la Universidad, el 
mayor de los males que la perjudican, sea la indiferencia, la falta de interés 
y de respeto con que sigue mirada por gran parte de la sociedad. Porque lo que 
es indudable, ha dicho certeramente el Prof. Botella", es que «la Universidad 
no puede vivir sin el calor de la nación que la ha creado; no hay espíritu uni
versitario si por fuera de las aulas no sentimos en nosotros los ojos de la so
ciedadentera. Y lo cierto es que la Universidad está cada vez más ausente 
de la vida españolaD. 

Por eso, aunque no podamos suscribir enteramente la última parte de su 
alegación, seguimos creyendo no obstante que el problema actual de la Uni
versidad española 'está en la necesidad de un cambio radical en la actitud mu
tua entre el Estado, Universidad y Sociedad. Por parte del Estado es nece
sario el planificar y dotar adecuadamente a la Universidad. Dejando ahora 
de lado la necesaria y absolutamente imprescindible asistencia personal al 
profesor, es decir, su justa remuneración, y centrándonos en la asistencia nece
saria para la mayor perfección universitaria, el propio Sr. Ministro de Educa
ción señalaba en el Discurso de Apertura de Curso en la Universidad de Ovie
do en octubre del pasado año tres capítulos fundamentales: suficiente perso
nal docente, material bibliográfico y experimental para seminarios y labora
torios, y buena dotación para investigación. 

El Estado no debe olvidar que la enseñanza universitaria es, según palabras 
del Profesor Llavero, «la espina dorsal, lo más decisivo para nuestro futuro y 
convivencia internacional». Más para cumplir su tarea es necesario también 
que las futuras planificaciones tengan en cuenta la necesidad de concederle 
cierto grado de autonomía, factor indispensable para el apetecido aumento de 
su prestigio. La buena marcha universitaria requiere la existencia de auto
nomía, aunque tal cosa se considere en el sentido no de un total apartamento 
del mundo que la rodea, sino como independencia relativa 6; puede darse tan
to en su organización interna o en cuanto a sus actividades, como ausencia 
de centralismo o como autogobierno 1. 

Por otra parte es evidente que en la: sociedad urge un cambio de posición. 
La disociación Sociedad-Universidad se da también en buena parte en el ex
tranjero 8, pero ciertamente en nuestro suelo presenta caracteres agudos: 
no se comprende cómo aquellos que han sido sus hijos la tengan luego en tan 

5. JosÉ BOTELLA LLUSIA, Lo que no debe ser la Universidad, en _Ya. de 22 de 
octubre de 1963. 

6. En este sentido parece haberse pronunciado la última Asamblea de Universida
des celebrada en Tokio recientemente y de la que da cuenta BALCELLS, Autonomía uni
versitaria, en «ABC. del 6 de octubre de 1965. 

7. Comentando la tradición universitaria D. ALVARO O'ORS escribe que la Uni
versidad necesita vivir en clima de libertad y deben evitarse dentro de ella los poderes 
autoritarios y el centralismo, mala imitación francesa. Papeles de Ofi;;io Universitario 
(Madrid 1961) pp. 44 y 53. 

8. v. FRANCISCO AYALA, La crisis actual de la enseñanza (Buenos Aires 1958). 
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poca estima 9. Cuando esto ocurre o es que la sociedad está mal, o lo está la 
Universidad, o lo que puede ser más probable el mal es común 10. 

Pero no es este el momento de hacer un detenido análisis de las lacras de 
la sociedad española actual. Nos interesa más fijarnos en los males que afec
tan a la Universidad, de la que formamos parte y por tanto tenemos el deber 
de amarla y estudiarla. 

Muchos de los defectos de que se encuentra aquejada posiblemente tengan 
su raiz en la falta de claridad sobre la misión que debe cumplir. ¿Debe formar 
o únicamente informar? ¿Su misión ha de ser en primer término preparar para 
el ejercicio profesional, o más bien el dar una base científica general? ¿Tiene 
la investigación cabida en la Universidad o debe desarrollarse en organismos 
aparte? 11. Todos estos problemas forman las cuestiones básicas sobre las que 
se podrá elevar la construcción posterior de la Universidad. El profesor Lla-

9. v. LLAVERO, Ante el Proyecto de Reforma Universitaria, en _Ya» del 28 y 31 
de octubre de 1964. Allí escribe: «Es conocida de todos la tradicional pasividad o in
diferencia de la mayor parte de nuestra sociedad respecto a cuestiones universitarias. 
Esta indiferencia parece que está convirtiéndose en un interés creciente ... Muchos ene
migos más o menos disfrazados de la Universidad suelen ser personas generalmente re
sentidas, envidiosas, muchas de ellas universitarias, situadas en puestos claves de la 
política o de la sociedad». Y ALONSO GARcfA, La reforma universitaria, en «La Van
guardia» de 30 de abril de 1964 escribe: •... Y nuestra Universidad, nuestra pobre, su
frida e ignorada Universidad, se agota y se muere. Desconocida por unos, mal vista por 
otros, carente de la apasionada protección de quienes, no ya por devoción, sino por 
deber, cuentan con la obligación de prestarle su ayuda y su máximo apoyo». 

10. «Cuando la Universidad tenga verdadera conciencia de lo que debe ser. Cuando 
en la Universidad, a la vez que prepara profesionales se preparen hombres; cuando la 
Universidad extendiendo su magisterio más allá de sus aulas, cree en la sociedad el 
clima educacional adecuado, entonces y sólo entonces podrá exigir a la sociedad que 
responda a la llamada que se le hace de una preocupación .real por los problemas edu
cativos. Este clima, este verter ciencia en la sociedad circundante, no puede hacerse 
mientras que la Universidad, con anterioridad a ello, no haya entregado a esa sociedad 
verdaderos hombres con preocupación y conciencia universitaria» (Del Discurso del 
Jefe Nacional del SEU ante la apertura del curso académico 1964-1965). 

En la otra cara podemos considerar el editorial de «La Vanguardia» de 6 de mayo 
de 1964 ... «La sociedad pide mucho a la Universidad pero la sociedad española da poCO 
a la Universidad». 

H. Pensadores de todas las latitudes han escrito sobre el particular. A esta altura 
de la discusión aún se considera vigente por muchos el tríptico de ORTEGA y GASSET 
basado en la Declaración del Congreso de Enseñanza Superior de P;:rís de 1909: «Mi
sión de cultura, misión de ciencia, misión de capacitación profesional» (Misión de la 
Universidad. Madrid 1930. p. 70). Otros autores como OSLER acogen el díptico de «ense
ñar y enseñar a pensan, mientras que JIMÉNEZ DE ASUA señala cuatro misiones: las 
tres de Ortega y además formar grupos dirigentes de la sociedad. También con cuatro 
misiones la ve JULIÁN MARIAS. La Universidad realidad problemática en .El intelectual 
y su mundo» (Buenos Aires 1956) p. 74. Finalmente LÓPEz MEDEL, Pedagogía universi
taria ... p. 20, nos habla de cinco funciones: transmitir los conocimientos científicos y 
técnicos, habilitar para el ejercicio de la profesión, iniciar en la investigación científica, 
ejercer una labor de formación integral, proyectarse en la sociedad, y adiestrar a los 
alumnos en la investigación de la verdad. 
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vero ha dicho al respecto que la misión de la Universidad ha de ser primor
dialmente el enseñar a pensar para estar en disposición de saber 12. 

¿Debe ser formativa o simplemente informativa? En realidad creemos que 
ambas cosas deben fundirse en una sola. Aunque es claro que a la formación 
no puede llegarse sin previa información, la labor universitaria no puede parar
se en esto segundo. En efecto, dentro de la educación intelectual, de la forma
ción, se ha de incluir la información; debe imbuirsele al alumno una serie de 
conocimientos técnicos, pero al mismo tiempo hay que enriquecer su espíritu 
y procurar que aquellos le sirvan para algo más que alardear de su saber, 
para una concepción del mundo y de la vida humana, para su personalidad. 

Por ello no cabe disociar ambas cosas: en cada momento histórico procede 
dar una instrucción fruto de una educación anterior, y una educación que haga 
posible el incremento de la instrucción futura. La Universidad debe procurar 
dar y desarrollar en sus alumnos aquellas cualidades de capacidad de trabajo, 
sensibilidad moral y carácter que tanto necesita todo jurista; y ha de darles 
también los principios y el método propio de la formación específicamente 
universitaria 13. 

Si toda la vida universitaria puede concebirse como un modo de educa
ción civil, la de las Facultades jurídicas debe aún más, en nuestra opinión y 
tal como dice D'Ors 14, perseguir un fin educativo. 

¿Se ha de formar con miras a la futura profesión, o sólo atendiendo a una 
sólida base científica? 15. Los dos puntos de vista nos parece que responden a 

12. La repoblación cerebral de España (Madrid 1962) p. 99. O como dice HAYEK, 
Losfundamentos de la libertad (Barcelona 1961), deben coordinarse todas las misiones y 
no dar preeminencia a unas en detrimento de las otras. 

13. GUASP, Nuevas reflexiones sobre los estudios del Derecho, en «Revista de 
Educación. 6 (1953) pp. 292-293: .El dato jurídico a los efectos de la enseñanza del 
Derecho es secundario con respecto al método o al modo de manejar los instrumentos 
del orden jurídico •. O como acertadamente dice el Jefe Nacional del SEU en el Dis
curso antes citado: «La Universidad no puede convertirse en una Sección Administra
tiva del Ministerio en la cual las relaciones de los que en ella conviven están marcadas 
por el frío sello de la burocracia y el simple cumplimiento, cuando existe, de una 
función, sino que ha de ser un verdadero hogar en el que se fundan vocaciones y se 
impartan saberes y conocimientos, no sólo los que se encuentran en los libros, sino 
aquellos otros que es difícil encontrar en ellos ya que son inexpresables; son matices, 
aptitudes, gestos, estilo en definitiva •. 

14. Papeles del oficio universitario .. . p. 140. En el mismo sentido puede verse a 
TUSQUETS, Metodología activa y maduración psíquica del universitario, en «Rev. de 
Educación. 10 (1961) p. 170. 

15. Tradicionalmente, según se dé predominio a uno u otro objeto, se han distin
guido hasta tres sistemas de Universidad: el anglosajón, que siempre se ha inclinado 
más a la enseñanza formativa o educativa general; el francés, preocupado ante todo de 
sacar buenos profesionales; y el germánico, en el que lo que más importa es conseguir 
buenos científicos. 

Sin embargo no suelen darse de forma pura ninguno de tales sistemas. En españa 
se ha tendido siempre al francés de formación de profesionales, aunque sin descuidar 
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necesidades reales, y, por tanto, no puede satisfacerse uno sacrificando total
mente al otro. Pero consideramos que en cualquier caso la formación den
tífica debe tener preeminencia puesto que la práctica puede adquirirse des
pués 18. 

¿Debe tener cabida la investigación en la Universidad? Desde luego no 
creemos que el papel . primordial de la Universidad sea la investigación, pero 
no hay duda de que en ella debe tener un lugar adecuado. Hoy no basta con
servar los conocimientos que nos han sido legados; es preciso crear. Y como 
la investigación es la base del progreso, la Universidad no debe desentenderse 
de ello so pena de desnaturalizarse en parte de su misma esencia. Tampoco se 
ha dejado de escribir bastante sobre este tema, incluso en España 17, donde en 
realidad el arto 1 de la Ley de Ordenación Universitaria nos da resueltos bá
sicamente todos los problemas al decir que la Universidad debe dar «la en
señanza en el grado superior y educar y formar a la juventud para la vida hu
mana, el cultivo de la ciencia y el ejercicio de la profesión al servicio de los 
fines espirituales y del engrandecimiento de España» 18. O más claramente aún 

del todo la educación general; de cualquier forma conviene plantearse qué debe enten
derse por formar buenos profesionales, como dice PLANCHARD, para poder sopesar jus
tamente la medida en que se debe admitirse tal sistema. 

16. Según el consenso universal, universitario significa científico. La enseñanza 
del Derecho ha de ser necesariamente dirigida a explicar y hacer comprender el De
recho de modo total, contemplando todas sus manifestaciones ... Admitir que la ense
ñanza jurídica se contente con objetivos únicamente prácticos es consentir que no pro
cure más que un conocimiento truncado, mutilado y deforme de su objeto, y que trate 
al Derecho como un mero objeto de práctica. Estamos plenamente de acuerdo, dice 
EISENMANN, Las ciencias sociales en la enseñanza superior. Derecho (Madrid 1958), 
pp. 21-23, con los que sostienen que la enseñanza en las Facultades de Derecho debe ser 
una enseñanza de cultura y no «utilitaria», ni siquiera «profesional». 

En España GONZÁLEZ PÉREZ, El método en el Derecho administrativo, en «Rev. de 
Admón. Pública, 8 (1957) p. 85 considera errónea la opinión de quienes afirman que el 
arte de la aplicación del Derecho no puede ni debe darlo la Universidad. Lo único que 
puede adquirise fuera de la cátedra, dice él, no es la práctica sino la rutina. 

17. LUCENA CONDE, La Investigación en la Universidad, (Salainanca 1962). También 
LATORRE y D'ORs en sus obras ya citadas. Concretamente LATORRE llega a decir (p. 182) 
que la investigación es una de las tareas esenciales de la Universidad y que tal opinión 
no puede discutirse hoy día. Como documento último puede verse el Decreto del Con
cilio Vaticano 11 sobre la Educación Cristiana, núm. 10. La relación investigación-pro
greso puede verse en OTERO NAVASCUÉS, La investigación cientifica y técnica en un 
programa de desarrollo . económico y social, en «Arbon, 59 (1964), 5 ss . 

. 18. El art. 2 de la misma Ley desarrolla lo anteriormente expuesto. Dice en esencia: 
«Para el cumplimiento de su misión serán funciones propias de la Universidad las si
guientes: 

a) Transmitir por medio de la enseñanza los conocimientos científicos y conferir 
los grados académicos ... 

b) Habilitar para el ejercicio de las diversas actividades en los campos de la admi
nistración o de la técnica o para la función docente ... 

c) Impulsar la investigación científica y preparar para la ulterior dedicación a ella 
de los que tengan vocación de investigadores ... 

d) Ejercer a través de sus instituciones educativas una labor de completa forma
ción sobre la juventud universitaria ... 

e) Difundir la cultura y la ciencia española .. . y recoger la ciencia universal. 
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podemos encontrarlo expresado en el arto 1 del Decreto Ordenador de las Fa
cultades de Derecho 19 donde se nos indica que «La Facultad de Derecho 
como parte integrante de la Universidad española, tiene por misión la ense
ñanza de la Ciencia del Derecho, el cultivo de la investigación científica y la 
habilitación de sus alumnos para el ejercicio profesional». 

Los problemas de nuestra Universidad datan, por otra parte, de muchos 
años y han contribuido a crear hábitos muy arraigados de pensamiento y de 
trabajo 20. ¿Cuál ha sido la tónica general de la realidad universitaria españo
la? Intentemos describirla a grandes rasgos destacando aquellos aspectos más 
relacionados con nuestro tema 21. 

En nuestra Universidad la enseñanza se imparte de acuerdo generalmente 
a planes de estudio y programas fijos; estos últimos, compuestos por un nú
mero determinado de lecciones o temas, deben normalmente presentarse al 
comienzo del curso por el profesor. Las clases se desarrollan sobre la base de 
tales programas: los profesores exponen los distintos temas a una masa de 
alumnos que las más de las veces se limitan a escuchar y tomar apuntes; salvo 
en las clases eminentemente prácticas (que suelen darse en labor de seminario) 
se adopta en las clases teóricas una actitud, pasiva y receptora 22. La proxi
midad de los exámenes suele cambiar aparentemente la fisonomía-aeTa vida 
universitaria. Durante el año el estudiante ha tenido casi como única tarea 
el recoger notas, transcribir en papel lo que habla el profesor; en vísperas del 
examen hay que imprimir en la mente lo que está escrito, ya que de su fiel 
reproducción depende en la mayoría de los casos el éxito o el fracaso final. 

19. Decreto de 7 de julio de 1944 (Boletín Oficial de 4 de agosto). 
20. Con verdad dice .Arriba» en un editorial de 29 de mayo de 1964 que elos 

leves toques y retoques que ha experimentado la Universidad en el Curso de estos 
años, jamás han tenido categoría de solución». 

21. Sobre el tema de la Universidad española y su actual estado se ha escrito bas
tante. A manera de ejemplo puede verse LÓPEZ MÉNDEz, La enseñanza superior en Es
paña, en «Rev. Calasancia. 31 (1962), pp. 291-330. La Universidad por dentro (Barcelona 
1959). LORA TAldAYo, Problemas de la Universidad española en el curso 1962-1963 en 
.Rev. de Educación» 12 (1962) 1 Y ss. Y en forma un tanto burlesca el artículo Una 
Facultad de Derecho,en «MAS. 37 (1963) 4. 

Significativo es este párrafo que entresacamos del Discurso ya tantas veces aludido 
del Jefe Nacional del SEU: .Y actualmente analizando, aunque no sea con demasiado 
rigor, el panorama de la 'educación española, se puede afirmar sin temor a equivocarse 
o a adoptar posturas demagógicas, que en nuestra patria hoy en 1964, se enseña, pero 
no se educa; se forma para el ejercicio de una profesión, pero no se da al escolar un 
bagage de conocimientos que puedan decir de él que es un hombre integramente for
mado •. 

22. Desgraciadamente no es infrecuente que en las llamadas celases magistrales», 
las preocupaciones o dudas de los estudiantes no interesen para nada. Hay un progra
ma que debe ser explicado y no hay lugar a interrupciones. El sistema es hoy considera
do anticuado y poCO formativo, suponiendo al mismo tiempo una pérdida considerable 
de tiempo. 

219 



LUIS PORTERO 

Viene así el examen a convertirse en el eje central del curso, yen consecuen
cia se estudia sólo con miras a él 23. 

Pero no nos paremos aquí. La estadística de los últimos decenios nos da
ría noticia de la existencia de una desigual distribución de los estudiantes por 
Facultades y, por tanto, un desequilibrio en la atención de las diversas nece
sidades sociales. Y aunque hoy parezca encontrarse tal anomalía en vías de 
corrección, siguen existiendo sin embargo muchas Facultades con clases de 
más de cien alumnos cuando la demanda social es inferior. Hay pues que 
aspirar a revalorizar las profesiones universitarias, a que el título de enseñan
za superior no sea sólo un documento que a consecuencias de su propio exceso 
sirva para desprestigiarlo. 

En resumen, diríamos que debemos intentar el que tal título sea algo que 
sirva además de demostración de que se poseen unos conocimientos habili
tan tes para ejercer una profesión, para acreditar que su poseedor conlleva las 
cualidades humanas que la Universidad debe dar. Que los alumnos dejen de 
ser elementos meramente pasivos en la enseñanza, que cada uno de los que 
por vocación hemos dedicado nuestra vida a la Universidad tengamos el de
seo de perfección que puede y debe exigírsenos 24. 

111. LA FUNCIÓN DEL DERECHO CANÓNICO EN LA FORMACIÓN DEL JURISTA. 

En un tiempo de vuelos espaciales, cuando los primeros tanteos de explo
raciones interplanetarias van a abocarnos a empresas de dimensiones inédi
tas, y en un momento en que las rápidas transformaciones sociales imponen 
adecuadas transformaciones jurídicas, surge espontánea la pregunta sobre la 
función que hoy pueda desempeñar el conocimiento del Derecho canónico. Se 
trata de saber si en este mundo en el que a todo se le va buscando una fina
lidad práctica nuestra disciplina puede resultar eficaz. 

Hace unos años escribíamos 25 el auge que había experimentado en las úl-

23. El exámen consiste por lo general en la repetición, cuanto más fiel tanto me
jor, de lo expuesto por el profesor durante el curso; unos de otros suelen diferir tan 
solo en la fidelidad de la reproducción, viniendo a convertirse en verdaderos tests de 
memoria. La experiencia del estudiante, su capacidad para pensar por cuenta propia, 
apenas si se tiene en consideración. De aquí que nuestras Facultades hayan sido defini
das alguna vez como enormes máquinas de rendir exámenes, o según algunos otros co
mo grandes cocteleras donde por un lado se echan estudiantes, se le añaden apuntes 
y libros, y todo mezclado sale convertido en Licenciado. 

24. La Universidad reclama que se proceda a un replanteamiento a fondo, que se 
la someta a un auténtico proceso revolucionario, si es verdad que subsiste la preocupa
ción de reconstruirla. De la falta de sincronización entre Universidad y sociedad saben 
mucho los jóvenes promociones de graduados que abandonan las aulas con unos hil
vanes teóricos que apenas representan una precaria soldadura con los temas profesio
nales concretos con los que han de enfrentarse (.Arriba», Editorial de 29 de mayo 
de 1964). 

25. Recensión de las obras de JEAN DES GRAVIERS, Le Droit canonique y de 
EMILE JOMBART, Memento de Droit canon, publicada en la «Rev. Española de Derecho 
Canónico», 13 (1958), p. 750. 
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timas décadas el estudio del Derecho canónico; los profesores le dedicaban 
más horas de estudio y despertaba un interés cada vez mayor 'entre los alum
nos. Ocupó un puesto en los Congresos Internacionales de Derecho Compara
do y se defendió siempre su vigencia actual y no simplemente su contempla
ción como una reliquia histórica. 

Hoy, para muchos, las cosas han variado sustancialmente, y el Derecho ca
nónico se encuentra en una grav'e encrucijada. Es un hecho evidente, dice por 
ejemplo el Profesor Isidoro Martín 26, que el estudio del Derecho canónico en 
las Facultades de Derecho civil, encargadas de formar al jurista seglar, apa
rece ante los ojos de muchos como cosa de dudosa utilidad y eficacia, des
plazada en cierto modo de su centro natural y adecuado: los Seminarios o 
las Universidades eclesiásticas, encargadas de formar el clero. E incluso den
tro de estos últimos, nos dice el padre Raguer 27, entre todas las ciencias ecle
siásticas nuestra disciplina viene a ser la cenicienta. 

En no escasa medida este ambiente se ha visto favorecido por las ideas y 
directrices que algunos han pretendido ver en el actual Concilio Vaticano II 
que acaba de clausurarse . Pero si bien es cierto que en él ha predominado una 
dirección y tratamiento pastoral de todas las cosas, de ello nadie debe deducir 
que nuestra disciplina haya caído en desprestigio o que su futuro se vea en 
entredicho. 

«Si el Concilio pretende la adquisición del verdadero «sensus ecclesiaeJl 
lo hará, como sin duda ya 10 ha hecho en gran parte, no tanto cambiando sus 
leyes exteriores cuando poniendo interiormente su espíritu en actitud de obe
decer a Cristo, y por consiguiente de observar aquellas leyes que ella, en el 
intento de seguir el camino de Cristo se prescribe a sí misma; aquí está el 
secreto de su renovación, aquí su metanoia, aquí su ejercicio de perfección JI 28. 

Es pues indudable una reforma, pero entendida en el sentido de que no pue
de referirse ni a la concepción esencial ni a las estructuras fundamentales de la 

26. El estudio del Derecho canónico en la formación del jurista seglar, en «Tres 
estudios de Derecho Canónico. (Madrid 1961), p. 13. 

27. El estudio del Derecho Eclesiástico, en .Seminarium Conciliare Medellense., 
11 (1963), pp. 45-51. Este autor quiere darnos una visión panorámica cuando expone: 
«Si la juventud no fue nunca amante de las leyes, la de hoy tampoco lo es. Y no sólo 
ella, sino la sociedad entera somete a la crítica conceptos otrora tan indiscutidos como 
la obediencia a la ley y a la autoridad. Reconozcámoslo abiertamente :el Derecho 
canónico no goza de la predilección de los estudiantes, incluso de los seminaristas ... 
Antes al contrario, un cierto prurito se va extendiendo de cierto despredo para con lo 
canónico y los canonistas; éstos, se dice, son los que ahogan la vida de la Iglesia y con 
sus estrechas interpretaciones, atentos sólo a los formulismos y rutinas, la fijan en la 
inmovilidad •. 

28. PABLO VI, Enciclica «Ecclesiam suam., 33. Ya Juan XXIII en la alo::ución 
de 25 de enero de 1959, al anunciar el Sínodo Romano yel Concilio Vaticano I1, ex
presó que llevarían a un «aggiornamento. del Código de Derecho Canónico, signifi
cando con ello que más que de una revisión esencial se trataba de una adaptación 
o revisión formal para ponerlo de acuerdo a la realidad actual. 
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Iglesia. «La Iglesia debe tender a la perfección en su expresión real, en suexis
tencia terrena ... Naturalmente correspqnderá al Concilio sugerir cuales son las 
reformas que han de introducirse en la legislación de la Iglesia y las comisio
nes post-conciliares, especialmente la constituída para la revisión del Código 
de Derecho canónico ... procurarán formular en términos concretos las delibe
raciones del Sínodo Ecuménico» 29. 

y por si alguna duda podía quedar en determinadas mentes, el mismo Papa 
en su Discurso ante la Comisión para la Reforma del Derecho canónico 80 puso 
las cosas totalmente en claro. Tras afirmar que la Iglesia es un cuerpo social 
perfecto, necesariamente visible, concluye lógicamente que conviene que se rija 
por unas leyes. Y para los que alegremente niegan o menosprecian la disci
plina canónica les dedica unas buenas refutaciones, que no impiden en abso
luto acoger al mismo tiempo la necesidad de una reforma del Código: «Tam
poco podemos estar de acuerdo con aquellos que, menospreciando el Derecho 
canónico, afirman que la letra mata y el espíritu en cambio vivifica: por lo 
que solamente habría que prestar un asentimiento externo a las leyes. Aun
que tengamos que afirmar que la letra nunca se ha de oponer al espíritu,sin 
embargo, toda ley requiere una letra, es decir, una exposición escrita y exacta; 
de lo cual tenemos una magnífica prueba en el Código de Derecho CanónicolI. 

Dejando a un lado a quienes ven contradicción entre Iglesia y Derecho.B1, 
los ataques quizá más frecuentes que se le han lanzado a nuestra disciplina 
provienen de aquellos que pretenden contraponer formalmente la «Iglesia de 
la caridad» a la «Iglesia del Derecho 11 ; son aquellos que señala el Papa cuan
do dice: «Hay otros que hacen una distinción entre las que llaman Iglesia 
;urídica o de cargos, y la Iglesia, a la que dan el nombre de caridad, aseveran
do que el precepto de la caridad es el principal y al que hay que concederle la 
mayor importancia, ya que los males que sufre la Iglesia provienen del juris
mo, como ellos lo llaman». Para ellos tiene también su refutación el Sumo 
Pontífice, por cierto que muy sencilla y clara: «Sin embargo, igualmente que 
el alma no se puede separar del cuerpo, sin que acaezca la muerte, la Iglesia 
que ellos llaman de la caridad no puede existir sin la Iglesia jurídica. Pues 
no es lícito ignorar que la Iglesia por voluntad de Dios es una sociedad visible 
con todas las instituciones necesarias para el gobierno externo, y que Cristo 
confirió a los Apóstoles ya sus sucesores la potestad de jurisdicción». 

29. PABLO VI, Ecclesiam suam, 25 y 28. 
30. Pronunciado el día 20 . de noviembre de 1965, puede encontrarse el texto 

latino en el .Osservatore Romano» del día 22 del mismo mes. Nosotros usamos la 
traducción hecha por «Ecclesia. de 4 de diciembre de 1965, pp. 5-6. 

31. Son aquellos que, como muchos protestantes, incompatibilizan en su esencia 
el Derecho y la Iglesia. También podrían incluirse aquí los que hace referencia el 
Papa cuando dice que «mucho menos podemos admitir el parecer de los que creen 
que en la Iglesia no hay · jerarquía, sino ministerio solamente, y principalmente de la 
palabra.. La refutación de estas posiciones nos llevaría fuera del ámbito de nuestro 
trabajo, y por otra parte está hecha por competentes teólogos y canonistas. 
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De tales palabras del Pontífice claramente se desprende que seguirán exis
tiendo leyes eclesiásticas y que el ordenamiento jurídico-canónico, lejos de un 
futuro en precario, será quizá simplificado y adaptado a las necesidades de 
los tiempos nuevos, pero no perderá por ello su vigor y utilidad. No sin razón 
dice a este respecto el padre Severino Alvarez Menéndez 32, que no se obsti
nen los partidarios de la Iglesia de la .caridad -ni aunque vayan revestidos de 
capisayos conciliares- ni en combatir la legítima autoridad legislativa de la 
Iglesia, ni en proclamar inútiles e incluso nocivas sus disposiciones. Ni tampo
co se obstinen en confundir problemas de cualidades (si nuestras leyes actua
les son obscuras, si no corresponden a las necesidades de nuestros tiempos, 
etc.,) con problemas relativos a la necesidad de la existencia de un ordena
miento jurídico en la sociedad eclesiástica. 

Si pues el Concilio ha declarado que la Iglesia es una sociedad, que es 
una sociedad visible, y que está constituída jerárquicamente 33, la necesidad 
de que esté dotada de unas potestades y un ordenamiento jurídico se impone 
como consecuencia lógica 34. O dicho más concretamente, con el padre Alva
rez Menéndez 85, por necesidad tendrá que ·existir una potestad de jurisdicción 
o régimen, de la que habla el canon 196, y unos legítimos titulares de la 
misma (la jerarquía eclesiástica), y un pueblos de Dios a quien gobernar, san
tificar, instruir y absolver (libro II, De personis) y unos medios aptos y sufi
cientes para alcanzar la santidad (Libro III. De rebus); y un sistema eficaz y 
compacto, humano y divino a la vez, para la administración de justicia, incluso 
para la represión de los delitos y para la reparación del orden social, por ellos 
perturbado (Libros IV y V, De Procesibus y Dedelictis et poenis). Una Iglesia 
sin autoridad, sin un cuerpo legal, sin un magisterio vigilante, sin un sistema 
procesal y hasta coercitivo, no sería la que Jesucristo fundó. 

Por todo ello no acabamos nosotros de creer en tal crisis, al menos tal y 
como. pretende proclamarse. El problema residirá pues más que en considerar 
la conveniencia o no del Derecho en la vida de la Iglesia (cosa indiscutible 
desde nuestro ángulo católico) en la extensión yel valor que en ella debe 
darse a lo jurídico. 

Precisamente es en esta hora cuando debemos hacernos la pregunta: ¿Es 
necesaria la formulación de un Derecho canónico nuevo o basta con la adapta
ción del existente? La respuesta no puede ser sencilla y las opiniones que ya 
se han expresado de diverso matiz. Algún ailtor 36 ha defendido la necesidad 

- 32. Comentando la Encíclica «Ecc1esiam suam» en la .Reseña Jurídico-can6nica» 
publicada en la «Revista Española de Derecho Canónico., 20 (1965), p. 65. 

33. Constitución Dogmática sobre la Iglesia, en especial los números 8 y 18. 
34. Conocido es el aforismo jurídico «ubi societas ibi ius». Además desde Santi 

Romano para acá 'es mantenido sin gran discrepancia el principio del pluralismo ju
rídico. 

35. Reseña citada .. . , pp. 80-81. 
36. CANN, Changing Emphases in the Concept of Authority in the Church, en 

«The JuriSh, 23 (1963), pp. 392 y ss. 
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de un Derecho completamente nuevo, basado en las condiciones actuales de la 
vida de la Iglesia e inspirado no en las antiguas colecciones canónicas, sino en 
la moderna eclesiología y en la realidad vivida hoy. Otros 37 interpretan el 
«aggiornamentoD de que han hablado los Pontífices como una simple adapta
ción de la disciplina eclesiástica vigente, indicando que ello hace más relación 
a la realidad social que a la técnica jurídica, y comprendiendo naturalmente 
la ejecución de las decisiones conciliares así como recogiendo las orientacio
nes que con tal motivo se han propuesto. 

El problema creemos que debe centrarse en sus justos medios. Lo primero 
es hacer un sopesado examen de cada una de las opiniones o direcciones que 
pueden darse, tal y como por ejemplo lo hace el padre Huizing 38, y de ahí 
tratar de buscar las fórmulas que permitan el «aggiornamentoD sin caer en 
excesos de innovacionismo. No hay duda de que una de las primeras condi
ciones que deben exigírsele al nuevo código es la de ser realista, practicable 
e inteligible por todos aquellos a quienes va dirigido 39; innovador en lo que 
haga falta, pero conservando también cuantas disposiciones se estime oportuno 
del viejo Derecho; con una técnica jurídica depurada, pero sencilla y clara. 
En suma, algo que facilite la labor de la Iglesia que como sabemos es la sal
vación de las almas 40. 

a) Utilidad de su estudio. 

A pesar de cuantas críticas le puedan hacer algunos, varias son las razo
nes que justifican la enseñanza del Derecho canónico en la Universidad estatal 

37. BONET MAUXI, Perspectiva de la adaptación de la disciplina del Código de 
Derecho Canónico, en la obra .Teoría general de la adaptación del Código de Derecho 
canónico» (Bilbao 1961), pp; 9-10. 

38. La reforma del Derecho Canónico, en .Concilium», núm. 8 (1965), pp. 101-129. 
A nuestro modo de ver éste es hasta ahora uno de los mejores trabajos que en tal 
sentido se han hecho por un solo autor. Como obras de colaboración son de sumo 
interés las Semanas de Derecho canónico celebradas en Deusto en 1960 y en Pamplona 
en 1964, publicadas en sendos volúmenes: Teoría de la adaptación del C.I.C. (Salaman
ca 1961), Iglesia y Derecho (Salamanca 1965). 

39. Para ello es necesario qu~ se tenga en cuenta la sociología y se le dé un 
margen de elasticidad grande. A este respecto el padre Huizing en el trabajo citado se 
hace una serie de preguntas en otros tantos epígrafes y que son de enorme interés: 
¿Código o Constitución? ¿Código u Ordenamiento de la Iglesia? ¿Artículos legales o 
«sagrados cánones»?; el autor analiza todas las posibilidades sacando conclusiones 
sugestivas. 

40. Sobre el fin propio del Derecho en la vida de la Iglesia se han dado numero
sos pareceres. Los autores suelen agruparse al tratar el tema en dos grandes direc
ciones: los que consideran como fin la salvación de las almas, y los que consideran 
como fin el bien común eclesiástico. Hoy día parece ganar terreno una posición inter
media que distingue entre fin mediato (la salus animarum) e inmediato (el bien 
común). El mismo Paulo VI en el Discurso a la Comisión de Reforma del Derecho 
Canónico establece que .directamente compete al Derecho canónico la creación y 
ejecución de las normas y ordenanzas que faciliten a la Iglesia la consecución de este 
excelso fin» (se refiere a la salvación de las almas). 
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y determinan la función que ejerce esta disciplina en la formación del juris
ta 41. Un jurista de la talle de Vincenzo del Giudice ha escrito al respecto 42 

que pasado el tiempo de la fobia anticlerical que creó la loca suposición de que 
el Derecho canónico era algo relegable a las antiguallas del Derecho, vuelve 
a imponerse con su tradición milenaria, su universal práctica, su técnica sin
gular, y mostrará cuan grande puede ser su influencia en la formación de la 
mente y en el ánimo de los futuros juristas. 

Ordinariamente las alegaciones que en su favor se invocan suelen ser las 
que Isidoro Martín recoge 43, y que nosotros en esencia transcribimos: 

A) Razones ajenas a la formación del jurista seglar: 1) Por ser un hecho 
general de orden histórico y científico. 2) Por su trascendencia humana y so
cial. 3) Por facilitar el cumplimiento de los derechos y deberes de los cató
licos. 

B) Razones específicamente relacionadas con la formación del jurista se
glar: 1) Por su valor formativo de sentido jurídico 44. 2) Por ser antecedente 
histórico del Derecho actual. 3) Por su aplicación actual en el campo del De
recho público, en especial en el de familia 4~. 

En efecto, el conocimiento científico del Derecho del Estado exige un aná
lisis de los diversos elementos históricos que han contribuido a la formación 
del actual sistema jurídico, y en esa aportación el Derecho canónico es uno 
de los más destacados valores 46. La ayuda que pueden prestar los canonistas a 
la construcción de las figuras y categorías jurídicas hoy usuales es sumamente 
importante. 

¿Cumplía bien este cometido hasta ahora el Dere:ho canomco vigente? Desde 
hace bastante tiempo se le han he::ho numerosas críticas, no todas ellas acertadas; pero 
es indudable que necesitaba una reestructuración en pro de una mayor eficacia: una 
de las partes más atacadas ha sido sin duda la referente a pro::edimientos y penas. 

41. Sobre ello puede verse ANDRIEU-GUITRANCOURT, Introduction a l'étude du 
Droit en general et du Droit canonique contemporain (París 1963), pp. 1253-1274. AR
CENEGUI y CARMONA, Aportaciones del Derecho canónico a la ciencia jurídica (Madrid 
1950). PETRONCELLI, Diritto canonico(Roma 1963), pp. 22-23. 

42. Manuale di Diritto ecclesiastico (Milano 1959), p. 14. 
43. El estudio de Derecho canónico ... , pp. 25-37. 
44. El Derecho canónico constituye, no debe dudarse, una excelente base para 

el estudio y comprensión de muchos aspectos de la problemática del Derecho en ge
neral. Facilita a los alumnos ideas claráS sobre los fundamentos del Dere:ho y la no
ción del Derecho divino-positivo que le ha de servir para el perfecto enjuiciamiento 
de cualquier derecho positivo. 

45. Sobre la influencia de la Iglesia en el Derecho de Gentes y el Derecho pú
blico en general puede verse GOLMAYO, Instituciones de Derecho canónico (Madrid 
1885), pp. 129 y ss. del Tomo 1. 

46. GUITRANCOURT, Introduction ... , pp. 1253-1255: «La historia de nuestras ins
tituciones y nuestra política deben mucho a la Iglesia y al Derecho canónico. Nuestras 
Universidades son hijas de aquellas otras surgidas en el medievo al calor de los cánones 
y de la teología •. 
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Pero no bastaría esto. El jurista civil debe, además ampliar el concepto que 
obtiene del Derecho, mediante el estudio de otros ordenamientos como el De
recho canónico 47. Nuestra disciplina encierra para él un inmenso valor ejem
pIar: quizá sea el único sistema jurídico que al tiempo que atiende a las reali
dades concretas de la vida de una colectividad de cientos de millones de hom
bres, tiene presentes con inquebrantable fidelidad las normas del Derecho di
vino-positivo y natural. Viene pues a suponer para el científico y profesional 
del Derecho secular, nos dice Orlandis 48, cómo un ordenamiento sabe sacri
ficar todas las exigencias técnicas al cumplimiento del supremo ideal de jus
ticia. 

Se le ha atacado algunas veces señalando el carácter demasiado abstracto 
de muchas de sus normas, olvidándose que sigue siendo cierto el aforismo 
o:omnis definitio in iure periculosa est». No se ha visto con buenos ojos en 
otras ocasiones su elasticidad, cuando quizá sea una de las cosas que deben 
imitársele: en el mundo en que vivimos que exige cada día mayores necesi
dades de adaptación de la ley a las circunstancias, lo elástico no debe pare
cernos vituperable; es probable que de la interpretación intelectiva de normas, 
tal y como ahora la venimos haciendo, hayamos de volver otra vez a la in
terpretación creativa. Ciertamente que el jurista no debe sustituir al legislador, 
pero dentro de su misión debe entrar el adaptar las normas a los nuevos tiem
pos y nuevas circunstancias. Y supongo que si hacia alguna meta se dirige 
la futura reforma, será entre otras a quitarle al Derecho canónico ese exceso 
de disquisiciones dogmáticas, muchas veces demasiado sútiles, que ha here
dado precisamente de los Derechos seculares. En fin, creemos que la o:epiqueia. 
y prudencia del canonista son cosas dignas de imitar y que pueden producir 
utilidad a los juristas seglares 49. 

47. No sin razón escribe SANTI ROMANO, El ordenamiento jurídico (Madrid 1963), 
p. 216: «Tal ordenamiento (el canónico) ha servido a quienes han s.abido contemplarlo 
sin prejuicios y en su misma realidad, para negar la identificación de todo el Derecho 
con el Dere:ho del Estado. Es más, numerosos tratadistas han podido llegar a una 
ex<!cta concepción del Derecho en general, desde este punto de vista, partiendo precisa
mente del estudio del ordenamiento eclesiástico •. 

48. El Dere::ho canónico y el jurista secular, en IVS CANONICVM, 1 (1961), 
especialmente pp. 15 Y 19. Este autor, comentando la tan pregonada crisis del Derecho, 
expone la des:onfianza que existe en el método dogmático y en la posibilidad de la 
ciencia jurídica del positivismo; para sacar al Derecho de tal situación entiende que 
hay que acudir a las enseñanzas del Magisterio eclesiástico en materia de Derecho 
divino, y entroncarlo con ellas. 

49. Hemos de tener en cuenta además que si bien el Codex Iuris Canonici peca 
quizá de cierto formalismo, debido sin duda a la influencia del fenómeno codificador 
del siglo XIX, tiende cada vez más y con mayor fuerza que el civil a desligarse de tal 
carácter. 

Por otra parte, como señala DEL GIUDICE, Nociones de Derecho canónico (Pamplo
na 1964), p. 16, el Derecho canónico es en sí un ordenamiento de alta perfección téc
nica; por ello su estudio es útil para formar y afinar aquel sentido o criterio en la 
comprensión y aplicación de las normas, que caracteriza la mentalidad peculiar del 
Jurista. Ello no quiere decir, por supuesto, que no posea imperfecciones, desde el mo
mento en que los propios canonistas lo reconocen expresamente . 
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Por otra parte la Iglesia está ahí como un hecho real que no puede pasar 
inadvertido para el jurista. El estudio de una legislación que ha marchado 
unida y como confundida muchas veces con las leyes e instituciones de todos 
los pueblos europeos, inspirándolas o corrigiéndolas, puede ser tachada, se 
ha dicho, de inútil por el ignorante, pero por la ciencia y el cientí
fico no. Además la actividad religiosa de los católicos y la trascendencia uni
versal de la comunidad eclesiástica son cuestiones que necesariamente han de 
llamar la atención del estudioso del Derecho 50. 

También desde un punto de vista práctico es necesario conocer muchos 
aspectos del Derecho canónico. La existencia real de la Igl~sia, a la que aca
bamos de hacer referencia, presenta problemas de relevante interés desde el 
ángulo del Derecho estatal si consideramos la existencia de ambas potestades 
en un mismo territorio. En efecto, el hecho de que las dos sean soberanas e 
independientes y tengan los mismos súbditos dará lugar a interesantes fenó
menos jurídicos de relación entre ambos ordenamientos: los problemas de los 
concordatos, el estatuto especial de las propiedades eclesiásticas etc., etc., 
pueden servirnos de ejemplo de interferencias entre ambas potestades y sus 
derechos que el jurista profesional no puede desconocer 51. 

Finalmente no podemos despreciar el hecho de que hoy por hoy existe una 
declaración de confesionalidad por parte del Estado español, que lleva como 
consecuencia la inspiración católica de la enseñanza; si a esto añadimos el 
hecho, también por el momento indiscutible, de la condición de católicos de 
la mayor parte de los estudiantes españoles todo ello será una razón más para 
que se admita la enseñanza del Derecho canónico en nuestra patria 52. 

50. El estudio del Derecho canónico posee, según TEODORO ANDR~S MARCOS, 
Instituciones de Derecho canónico (Salamanca 1943), T. 1, pp. 33-35, una utilidad real 
tanto en el orden especulativo como en el práctico. En el orden especulativo se puede 
considerar bajo el aspecto científico-jurídico, social, político, familiar e individual. 

1) Aspecto científico-jurídico: el Derecho canónico fue para las instituciones 
jurídicas de las naciones su receptor, conservador, transmisor y reformador, mejorán
dolas y haciendo que muchos pueblos evolucionaran hacia el estado cultural en que hoy 
se hallan. 

2) Aspecto social: es admitido por católicos y acatólicos que la Iglesia católica, 
ejerciendo la actividad mediante su Derecho, salvó los restos de la civilización antigua, 
educó a los pueblos en la edad media y ejerce actualmente importante influjo en las 
modernas sociedades. 

3) Políticamente, porque se la considera elemento de paz y unión entre los 
pueblos. 

4) Trascendencia familiar e individual: interesa a la familia para regular su estado, 
al individuo cristiano para observarlo, al intelectual para formrse, etc. 

51. Piénsese que en nuestra patria el Derecho canónico ha sido fuente supletoria 
del Derecho civil en algunas regiones como Cataluña, e incluso hoy puede valer para 
interpretar rectamente su antigua legislación conservada. Por otra parte son bastantes 
los asuntos que o bien deben resolverse conforme a leyes canónicas o bien hay que 
tenerlas en cuenta a la hora de aplicar el Derecho civil; los jueces y abogados deben 
por tanto conocer, aunque sea en líneas generales, tal legislación. 

52. En un país en que muchos de los hombres que estudian Derecho se preparan 
a intervenir en la vida jurídica de un Estado confesional, es de todo punto oportuno 
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b) Criterios fundamentales para su enseñanza. 

Como proemio a cualquier enseñanza que se imparta de Derecho canónico, 
consideramos condición fundamental que el profesor del mismo se encuentre 
dentro de la ortodoxia, o al menos conozca bien el dogma católico; la postu
ra de fidelidad al magisterio de la Iglesia se dejará sentir, sin duda, en la orien
tación misma que dé a sus explicaciones y en la censura a que corrientemente 
someterá las publicaciones sobre la materia 53. 

En segundo lugar el profesor de Derecho canónico debe procurar delimi
tar bien qué es 10 que el universitario civil debe estudiar en este campo canó
nico y como debe estudiarlo. Determinar, pues, el contenido y límites de esta 
materi.a como disciplina perteneciente a un plan de estudios para la licencia
tura de Derecho, con un sentido vivo y actual, y, como hemos dicho, con fide
lidad al dogma católico. 

Para ello hay que tener presente que entre la numerosa problemática de 
la ciencia del Derecho canónico deberá acotar 10 que considere deba compren
derse en la asignatura que bajo tal nombre forma parte de los estudios a reali
zar en nuestras Facultades de Derecho, de tal manera que cumpla lo mejor 
posible su misión en pro de la tarea formativa de los futuros juristas. 

No vamos ahora a entrar a considerar la evolución que los estudios del De
recho canónico han tenido en nuestras Universidades; sobre ello se han escri
to algunos artículos meritorios que nos liberan de tal cometido 54. Nos limi
taremos pues a analizar someramente el actual plan de estudios y a comentar 
en breves líneas el últimamente aprobado en régimen de ensayo para las Uni
versidades de Valencia y Sevilla 55. 

que reciban una formación adecuada para asumir la seria responsabilidad que les corres
ponderá afrontar: mostrar al mundo que la tesis propugnada por tantos documentos 
del Magisterio ordinario de la Iglesia, lejos de ser una reminiscencia de do~trinas tras
no~hadas, contiene el germen de un florecimiento de la vida jurídica salvador de la 
crisis del Derecho. Cfr. ORLANDIS, El Dere-;ho canónico y el iurista secular .. . , p. 18. 

53. El problema de la necesidad de profesión de la fe católica por parte del 
canonista despertó en Italia gran interés y dio lugar a diversas posturas doctrinales. En 
defensa de la necesidad de la ortodoxia estuvo principalmente Del Giudice, y contra tal 
exigencia Fedele, Magni y D'Avack. Hay que considerar no obstante que una desviación 
do-:trinal puede ser peligrosa en un momento en que el joven se encuentra en pleno 
período formativo. En Italia se criticó por esta razón al Profesor Scaduto, por otra parte 
insigne cultivador del Derecho eclesiástico. Por ello el estar en la ortodoxia siempre será 
una sólida garantía. 

54. Son dignos de citar ANDRÉS MARCOS, La enseñanza del Dere-;ho canónico en 
las Universidades civiles, en «Rev. Española de Der. Canónico», 15 (1960). pp. 175-186; 
LAMBERTO DE ECHEVERRfA, L'enseignement et les re-:her-:hes de Droit -::,;¡n~nique en 
Espagne, en «L'Année canonique •. 5 (1957), pp. 125-141; PEDRET CASADO, La evolu':Íón 
de la enseñanza del Derecho canóni-:o en España, en «Boletin da Facultade de Direito 
de Coimbra. (1946). pp. 364-380 ; PÉREZ ALHAMA, El Derecho Canónico en la Universi
dad española, en IVS CANONICVM, 4 (1964), pp. 371-412. 

55. Hemos redbido información de la Universidad de Valencia. Según nuestros 
conocimientos la Universidad de Sevilla aún no ha presentado en el Ministerio proyecto 
alguno, por lo que únicamente nos basaremos en los datos suministrados por la pri
mera de ellas. 
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El plan de estudios vigente, según la reforma introducida por el Decreto 
de 11 de agosto de 1953, dispone que en las Facultades de Derecho se desti
nará a la enseñanza del Derecho canónico un curso en el segundo año acadé
mico de la Licenciatura, con cinco horas de clase a la semana 56. Se dispone 
igualmente que en la Facultad de Ciencias Políticas de Madrid se explicará 
en el tercer curso la disciplina «Derecho Público eclesiástico y relaciones de la 
Iglesia y el Estado» 57. Por lo que respecta al Doctorado, en la actualidad no 
existen cátedras especiales para atender a los cursos de este grado académico, 
sino que cada Facultad organiza un cuadro de estudios monográficos o cursos 
superiores de las diversas asignaturas de la Licenciatura y los alumnos eligen 
entre ellos los que más le interesan 58. 

El profesor universitario de Derecho canónico se enfrenta pues con una se
rie de cuestiones que debe resolver considerando la función tele01ógica de la 
disciplina. Por una parte ha de determinar las materias que ha de explicar du
rante el curso y el enfoque con que ha de hacerlo; por otra parte ha de pro
curar atenerse al horario previsto en la legislación y por tanto procurar adap
tarse al tiempo de que dispone para explicar la asignatura. 

Ambas cuestiones plantean problemas nada fáciles de resolver. En primer 
lugar no es tarea sencilla, como acertadamente señala Lombardía 59, recoger 
en un curso tan breve el conjunto de conocimientos científicos que tienen re
lación con el Derecho de la Iglesia, y que por una parte abarque todos los te
mas que pueden tener interés para la formación científica y profesional del 
alumno, y por otra tenoa la profundidad que el estilo universitario exige. En 
se'1.undo lugar, y partiendo de lo que acabamos de decir, debe reco~er y selec
cionar los temas que considere más importantes y de mayor utilidad, tratando 
de conjugar ambas cosas a la vez. 

¿ Qué criterios o directrices deben tenerse en cuenta a la hora de buscar 
soluciones? Un prudente planteamiento de ello nos neva a salva~uardar la 
iniciativa de cada profesor y por tanto a dejarlo a su responsabilidad 60. Pero 
intentando la posibilidad de establecer unas orientaciones generales, Isidoro 
Martín expone algunas 61 que consideramos de interés: 

56. Art. 10. 
57. Art. 18. Formando p1rte del cuadro de asignaturas de la Facultad de Filosofía 

y Letr2s, secd6n de Historia de América, se encuentran la dis:iplina «Instituciones ca
nónicas en Indias». 

58. Al re~onocerse a todas las Facultades la posibilid"d de conferir el grado de 
Do:tor, desap~re-::i6 de la de Madrid la cátedra del Do::torado titulada .Historia de la 
Iglesia y del Dere::ho canónico». Cfr. PÉREZ ALHAMA, El Derecho canónico ... , p. 410. 

59. El Derecho canónico en las Facultades de Derecho, en IVS CANONICVM, 1 
(1961), p. 177. f 

60. De todas formas no debe perderse de vista que el arto 22 del Decreto de 7 de 
julio de 1944 hablaba de explicar en el curso comp'eto «Fuentes y Dere -::ho Público 
eclesiásti::o. (primer cuatrimestre) e «Instituciones y Derecho matrimonial» (segundo 
cuatrimestre). 

61. El estudio del Derecho canónico ... , pp. 16 Y ss., en especial 22-23. 
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1.0 El objeto de nuestro estudio ha de ser esencialmente jurídico. La pro
yección hacia temas de carácter dogmático puede resultar contraproducente 
para el interés de la asignatura, aunque naturalmente haya en ciertos momen
tos que exponer puntos teológicos 62. 

2.° La finalidad específica de las Facultades de Derecho es formar pro
fesionales, pero no formar pastores de almas ni gobernantes eclesiásticos. De 
ahí la necesidad de circunscribir los estudios de Derecho canónico a cuestio
nes que de modo especial interesen al jurista 83. 

3.° El estudio creemos que debe ser el elemental de las Instituciones, no 
el profundo denominado «de Texto» y que tiene su lugar apropiado en las 
Facultades de Derecho canónico 84. 

4.° La enseñanza debe hacerse con un sentido actual, sin despreciar el 
factor histórico, pero tampoco dándole demasiada importancia 8~. 

Añadiríamos por nuestra cuenta que debe tenerse presente el hecho de 
que el Derecho canónico, como todo Derecho, es necesariamente teoría y 
práctica a la vez, por lo que debe hacerse al lado de la enseñanza teórica una 
enseñanza práctica del mismo 86. 

En cuanto al método a seguir en la enseñanza se plantea en primer térmi
no la cuestión de saber si es indispensable la utilización de alguno, y, supuesto 

62. Quedarse en los aspectos teológicos y morales puede llevar al alumno a conside
rar que se trata de una disciplina parajurídica o complementaria, útil para sacerdotes 
pero superflua para jurisats. Presentarla en cambio desde un ángulo puramente jurídico 
despertará no pocas vocaciones a su estudio y favorecerá el contacto con el Derecho 
secular, que tantos frutos ha dado. No quiere decirse, sin embargo, que los aspectos 
teológico-morales hayan de despreciarse, sino únicamente quedarlos en un planó se
cundario. 

63. Hay que tener en cuenta que determinadas materias del Derecho canónico 
y de gran interés para sacerdotes y religiosos apenas si tienen relevancia para los ju
ristas seculares. No quiere decir que vayan a desconocerse por ello, sino que deberán 
ser expli::adas únicamente en líneas generales. Un ejemplo de ellas puede ser lo relativo 
a los religiosos, liturgia, penas canónicas, etc. 

64. Viene a ser lo que el Padre CABREROS DE ANTA, Itinerario del jurista, en IVS 
CANONICVM, 4 (1964), p. 6, denomina forma «elemental o seminarística», aunque dis
crep::mos de su consideración de que tal forma de estudiarlo Imada tiene que ver con 
la ciencia jurídica». 

65. Normalmente la disciplina de Historia del Derecho extiende sus explicaciones 
a las fuentes y principales instituciones histórico-canónicas. Un ejemplo puede verse 
en los textos del Profesor García Gallo, y en los programas de la asignatura de otros 
como Tomás Valiente, etc. 

66. No hay duda de que el estudio del Derecho ha de ser primeramente teórico. 
Sin la teoría, es decir, sin el conocimiento de la naturaleza de cada institución jurídica, 
de cada ley, y de todo el sistema legal y doctrinal, con sus principios generales y sus 
diversas categorías, no puede haber ni ciencia ni exégesis verdadera. Pero al mignO 

tiempo el estudio del Derecho debe ser práctico y realista porque debe aplicarse a los 
actos y a los he:hos como se dan en la realidad; se trata de conocer la norma no tal 
y como podría ser, sino tal y como es en la realidad. Cfr. CABREROS DE ANTA, Itinerario 
del jurista ... , p. 11. 
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que 10 sea, si debe usarse uno solo o se puede admitir cierta variedad de ellos. 

Todo proceso de enseñanza implica el establecimiento de una serie de re
laciones adecuadas entre el educando y un" orden cultural dado. En este pro
ceso intervienen normalmente dos espíritus: uno, el de los alumnos (en perío
do de maduración y con una posibilidad de desarrollo) que es guiado, y otro, 
el del profesor, que sirve de guía y realiza una función directiva. La conduc
ción de los alumnos no, debe ser arbitraria, sino que debe tener en cuenta por 
una parte el conjunto de potencial de los mismos, y por otra la naturaleza 
objetiva de la meta que se quiere alcanzar. En la adecuación de estos dos tér
minos, uno objetivo y otro subjetivo, es donde ha de buscarse la fundamenta
ción y el sentido del método 67. 

El método en la enseñanza tiene pues una doble justificación: psicológica 
y lógica, lo cual equivale a decir que en parte se apoya en la psicología de los 
alumnos y en parte de la estructura lógica de la materia; con él podremos 
hacer encontrar ambas estructuras: lógica y psicológica. También puede jus
tificarse por el hecho de que generalmente crea hábitos de orden y organización 
del trabajo mental, de discriminación, de abstracción, de generalización, de 
evolución y jerarquización de hechos, ideas y valores 88. 

Por lo que toca a las clases de métodos que pueden usarse cabe señalar 
varias clasificaciones. Unos autores hablan de método deductivo e inductivo; 
otros, como Zaragüeta 69, distinguen entre método dogmático o estrictamente 
didáctico, método dialéctico, método heurístico y método mixto. El primero 
es aquel en el que el maestro enseña plenamente y el discípulo aprende una 
doctrina ya elaborada, recibiendo docilmente aquella enseñanza en sus elemen
tos conceptuales y con el signo afirmativo o negativo con que se produce el 
juicio; el segundo, dialéctico, consiste en la interrogación que el profesor hace 
al discípulo no con miras a averiguar lo que sabe, sino para despertar en él 
el sentido crítico de su cultura anterior y ayudarle a perfeccionarla: ambos 
colaboran en la tarea pedagógica. El heurístico supone la proposición por el 
maestro de un problema y las sugerencias para su solución con el ánimo de 
que el alumno llegue por sí mismo a ella, pero bajo su inspección: aumenta 
la labor del alumno y reduce la del profesor. El mixto se da cuando el profe
sor ens'eña totalmente no una doctrina que se da por hecha, sino que explica 
su evolución desde su iniciación hasta el presente. 

Además y aunque la ciencia jurídica haya de ser en cierto modo también experi
mental, una enseñanza con objetivos puramente prácticos no es auténticamente uni
versitaria. 

67. GOTTLER, Pedagogía sistemática (Barcelona -962), p. 300, señala cómo alguien 
ha pretendido distinguir entre un método objetivo y uno subjetivo, entendiéndolo 
como un estilo individual de enseñanza. Lo critica diciendo que no puede admitirse si 
con él quiere significarse que cada maestro puede enseñar como mejor le parezca. 

68. El método no debe ser ni infravalorado ni supervalorado. El es "ritor WILL
MANN, en su Teoría de la formación humana, dice que un culto exagerado por él es la 
falta de pensamiento, y un desprecio del mismo es pereza mental. 

69. Pedagogía fundamental (Barcelona 1953), p. 542. 
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Los diferentes contenidos que normalmente integran el plan de enseñanza 
exigen, según su naturaleza lógica y las condiciones psicológicas de los alum
nos, que no se emplee un sólo método sino el que mejor resultado pueda dar 
en cada momento o una combinación de algunos de ellos. De acuerdo con 
esto establece Eisenmann 70 que la enseñanza jurídica con fines prácticos de
dicará preferentemente su atención a los problemas de aplicación del Derecho 
y en consecuencia las aptitudes intelectuales que procurará desarrollar serán 
las del razonamiento deductivo; sin embargo el mismo autor defiende que ni 
aún esta enseñanza podrá contentarse con solo este método, como si todos los 
problemas que tienen que resolver los juristas se redujeran a la operación de 
pasar de las proposiciones generales dadas a las proposiciones singulares o 
específicas. 

Algunos cultivadores del Derecho canónico no han dejado de tratar del 
problema del método. Ya en el siglo pasado Gomez Salazar 71 habló de la ne
cesidad de seguir un triple método: práctico, histórico y filosófico; el prime
ro consistente en expresar el Derecho o leyes vigentes, el segundo en hacer 
mención de las leyes que precedieron y prepararon el camino a las que rigen 
en la actualidad, y el tercero en fijar el sentido de la ley penetrando en el 
espíritu de la Iglesia y dando la razón de su conveniencia a la sociedad cris
tiana. En la misma época Morales y Alonso exponía 72 dos direcciones meto
doló~icas susceptibles de poderse seguir: una distinguiendo entre método 
analítico y sintético; otra entre método práctico, histórico y racional; el autor, 
tras considerar cada uno de ellos, estimaba que debía optarse por un método 
mixto, compuesto de los tres últimamente indicados. 

El Padre Wernz en su Ius Decretalium 73 señala cuatro direcciones meto
dolól!icas fundamentales: a) El método positivo o exegético que consiste en 
la exposición e interpretación del ordenamiento jurídico-canónico; b) el siste
mático cuyo objeto puede decirse que consiste en reducir a una unidad o 
cuerpo doctrinal el conjunto de leyes vigentes; c) el método histórico que se 
propone ir al origen, evolución y vicisitudes de las instituciones para mejor 
conocerlas; d) finalmente el método práctico, como complemento del cono
cimiento teórico y que tiene por objeto la aplicación de las leyes generales a 
los casos particulares. 

Entre los canonistas contemporáneos españoles el padre Cabreros de Anta 

70. Las ciencias sodales en la enseñanza superior. Derecho ... , pp. 21-23. Corrobora 
tal afirmación el reconocimiento expreso que se hace en ciertos ordenamientos jurídicos 
donde de modo expreso se ob:iga a los Tribunales a fallar como si fueran legisladores 
cuando se encuentren con alguna laguna legal (art. 2 del Código Civil suizo), o en forma 
negativa imponiendo al Juez la obligación de fallar sin que pueda ex(;usarse en la in
suficiencia u obscuridad de la ley (art. 4 del Código Civil francés y 6 del Código Civil 
español). 

71. Instituciones de Derecho canónico, T. I (León 1891), pp. 26-27. 
72. Instituciones de Derecho Canónico, T. I (Madrid 1895), pp. 53-54. 
73. Ius Decretalium (Prati 1913), p. 75 del T. l. 
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se ha ocupado del tema en alguna ocaSlOn. Ultimamente resumía todas las 
posibilidades en dos sistemas metodológicos principales: el llamado de uIns
tituciones» y el de ClTexto» 74. El primero es sintético, bien se dé preferencia 
a la legislación, bien se ponga en primera línea el guión doctrinal; el segundo 
es analítico, profundizando en el estudio del texto legal, haciendo de él una 
detenida exégesis y descubriendo la conexión de unos textos con otros. 

Centrándonos en la enseñanza del Derecho canónico en las Universidades 
civiles se impone el rechazar el método de «texto» entre otras muchas razones 
porque no se dispone de tiempo suficiente para explicar la asignatura con la 
extensión que aquél exige, y además porque hay muchas materias que el ju
rista civil no le interesan o le interesan muy someramente. 

Si por tanto hemos de acoger el método de <Instituciones», mucho más 
sencillo y práctico de acuerdo a los planes de estudios vigentes, tratemos de 
ver qué podemos comprender y cómo debemos enfocar las explicaciones en 
la disciplina: 

A) En cuanto a la Historia del Derecho canónico creemos en principio 
que no debe mezclarse con la exposición dogmática de las instituciones. Aun
que, como ya apuntamos, suele tratarse ligeramente en la asignatura de His
toria del Derecho, del primer curso -de carrera, parece sin embargo conve
niente dar al comienzo del curso una exposición, en algunas lecciones, de las 
partes o momentos más importantes 75. 

B) Respecto a las Instituciones vigentes, estimamos que debe de ir pre
cedida de una parte introductoria en la que se estudien aquellos principios 
básicos sobre la Iglesia, el Estado y sus mutuas relaciones. Después habrá 
que prestar preferente atención a las materias que como el matrimonio o las 
causas matrimoniales interesan más a los juristas seglares. 

C) ¿Dónde debe encuadrarse la legislación eclesiástica del Estado? Sin 
entrar ahora, cosa que haremos enseguida, en la conveniencia o no de separar 
la explicación de esta materia dándole un tratamiento unitario, considerare
mos la situación actual: tal y como se encuentran los planes de estudio vi
gentes quizá se consiga un mejor resultado si se explica al estudiar cada ins-

74. Comentarios al Código de Derecho canónico, T. 1 (Madrid 1963), p. 46. 
75. Las objeciones que pueden ponerse son fundamentalmente dos: Que para un 

estudio profundo de la materia está la asignatura que en las Facultades de Derecho 
canónico lleva tal nombre; y que para dar unas breves indicaciones bastan las que 
deben explicarse en el curso general de Historia del Derecho. Aunque no vamos a des
preciar tales argumentos, en buena parte razonables, consideramos que por muy bien 
que se den esas nociones entre la enseñanza general de la Historia, siempre el alumno 
las captará diluidas en medio de otras múltip:es fuentes de todo tipo y raramente lo
grará una visión conjunta y armónica de la misma. Por otra parte. el que se explique 
la historia en apartado especial, no quita que a la hora de estudiar algunas de las insti
tuciones importantes se vuelva a dar, como introducción, unas ideas sobre antecedentes 
históricos de las mismas. 
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titución canónica a la que haga referencia. Tal vez pueda argüirse que en un 
planteamiento puramente científico sobre el contenido de la disciplina «De
recho canónico» debe quedar excluída esta materia 76, pero es indudable que 
prácticamente no puede desconocerse y dejar de explicarse. 

D) Tampoco creemos debe dejarse fuera una explicación al menos en sus 
principales puntos de la materia propia de la rama denominada «Derecho 
público eclesiástico». Igual que en el apartado anterior, aquí podría plantearse 
la misma objeción y podría responderse de igual forma. 

Concluyendo de acuerdo con todo lo anteriormente expuesto, podríamos 
estructurar, a modo de ejemplo, la explicación de un curso de Derecho ca
nónico de la siguiente forma: 

1) Parte introductoria. Susceptible de ser dividida en dos grandes apar
tados: uno primero que podría titularse «Principios generales», comprendien
do unas ideas claras y concisas sobre la Iglesia (noción, naturaleza, ecumenis
mo, etc., etc.), el Estado (noción, naturaleza, etc.), el Derecho canónico (su 
problemática y sus relaciones con el estatal); un segundo bajo el nombre 
«Panorama histórico», en el que iría inserta la explicación histórica tal y como 
la hemos defendido más arriba, y a ser posible por orden cronológico. 

2) El Derecho canónico vigente. Dentro de esta parte podríamos distin
guir a su vez una serie de secciones o grupos de temas afines: Tal por ejem
plo, una «parte general» (estructura del ordenamiento canónico, sujeto y 
objeto de la ley canónica, la costumbre, etc., etc.); un apartado susceptible 
de ser titulado «Derecho administrativo» (organización de la Iglesia, oficios y 
beneficios, derecho funeral, etc.); un tercero que pudiera denominarse como 
corrientemente se ha~e «Derecho matrimonial» (con toda la regulaci6n de 
este sacramento); otro dedicado a «Derecho procesal», y si se quiere otro 
para «Derecho penal». 

3) Relaciones entre Iglesia y Estado. Dentro de esta parte se estudiarían 
las relaciones de la Iglesia con los Estados contemporáneos, los Concordatos 
y convenios interesantes, y, naturalmente, el concordato español. La necesidad 
de explicar a unos futuros profesionales el concordato vigente en nuestro suelo 
aparece evidente, y partiendo de esta premisa se impone también lógicamente 
el dar unas nociones generales previas sobre lo que el concordato es, cómo 
nace, vive y muere, y una información de los que pudiéramos llamar convenios 
tipo existentes hasta hoy 77. 

No vamos a negar que la pretensión de explicar en un solo curso toda la 
problemática expuesta aparece tarea bastante compleja. Algún autor como 

76. Tal es el modo de pensar de LOMBARDfA, El Derecho canónico en las Facultades 
de De,.echo . . .• p. 201. 

77. Hay que pensar qué no es dificil que algunos de nuestros alumnos pueden 
llegar a desempeñar funciones públicas en el futuro, y, por tanto, unas nociones claras, 
aunque sean breves, sobre la doctrina general concordataria les será muy conveniente. 
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Lombardía se muestra decididamente contrario a esta manera de ver las 
cosas, arguyendo, no sin faltarle alguna razón, que «un programa que abarque 
al mismo tiempo un Sistema de Derecho canónico vigente, unas lecciones de 
Ius publicum ecclesiasticum, otras de Derecho concordatario nacional o com
parado, otras de Historia del Derecho canónico y otras de Derecho eclesiás
tico estatal, o que, simplemente, abarque varias de estas disciplinas, dará a 
los alumnos una notable información sobre Derecho canónico y sus disciplinas 
afines: pero en cambio, difícilmente podrá mostrar con verdadera profundidad 
lo que es el Derecho canónico y cuáles son los rasgos fundamentales que lo 
distinguen de las demás disciplinas jurídicas» 78. 

Sin embargo, nos decidimos por la enseñanza que pudiéramos denominar 
«amplia» del Derecho canónico, por considerarla más realista a la hora de en
juiciar la que debe darse en una Facultad de Derecho del Estado de acuerdo a 
los planes ahora vigentes. Y la consideramos más realista porque entendemos 
que hay que buscar para el futuro licenciado la posibilidad de una formación 
canónica cuanto más amplia sea posible, sin que esto tengamos que conside
rarlo inconciliable de todo punto con esa visión clara que puede darse de lo 
que es el Derecho canónico, cuáIes sus características especiales y qué fin 
persigue. 

c) Ante una posible reforma de los ,planes de estudio en la Facultades 
de Derecho. 

Numerosos son los autores que a la hora de enjuiciar el vigente plan de 
estudios de nuestras Facultades de Derecho, lo hacen objeto de duras críticas. 
Las preguntas que corrientemente se han hecho han sido las siguientes: ¿Res
ponden las enseñanzas que se imparten a las necesidades y conveniencias 
sociales actuales? ¿Es preferible seguir la línea tradicional o debemos abrirnos 
a esquemas menos rígidos que permitan mayor especialización a los futuros 
graduados? 

La polémica sobre la enseñanza del Derecho y su crítica, aunque de re
ciente aparición en cuanto toca a los planes vigentes, ya ha producido algunos 
frutos. No pretendemos nosotros entrar de lleno en ella 79, y sí únicamente 
dar noticia de los planes que en régimen de experimentación funcionan en al
gunas Universidades y poner unas pequeñas anotaciones a los mismos desde 
nuestro ángulo de canonista. 

78. El Derecho canónico en las Facultades de Derecho ... , p. 203. 
79. Pueren consultarse como trabajos concretos interesantes los de García de En

terría, Vallet de Guitisolo, Guasp y Núñez Lagos en los números 5, 7, 8 Y 11 de la 
«Revista de Educación» correspondiente a 1953. También en la misma revista apare. 
cieron en 1957 .v 1258 .. lrrtículos .de .Sánchez de] .Río y Peguero. Un resumen crítico.de 
AlgunOS de ellos puede encontrarse en GARRIDO FALLA, Una polémica sobre la enseñanza 
del Derecho, en «Revista de Administración Pública», 4 (1953), pp. 283 ss. También 
merecen citarse los trabajos de BORRAJO, Revisión y actualización del plan de estudios 
en las Facultades de Derecho (Valencia 1963), y ALONSO GARcfA, La enseñanza del 
Derecho, en «Arbor» 59 (1964), 147 ss. 
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Que los planes de estudio de la carrera de Derecho merecen una actuali
zación nadie puede negarlo honestamente. El desarrollo científico, económico 
y social que ha experimentado España en los últimos años exigen una adecua
ción de los estudios a las necesidades profesionales del momento. 

También podemos considerar incuestionable que las Facultades de Derecho 
deben seguir siendo las encargadas de formar más que abogados, verdaderos 
juristas 80. Pero es indudable que una cierta especialización se impone en fun
ción de la concreta profesión a que cada alumno piensa dedicarse tras la 
licenciatura. De aquí que se considere favorable el dotar de mayor flexibilidad 
a los estudios jurídicos evitando la rigidez que hasta el presente tienen. 

La Primera Asamblea de Profesores de Facultades de Derecho, reunida 
en Barcelona en mayo de 1964, ya estimó oportuno en sus conclusiones 81 

expresarse en el sentido de que se le dé al Plan de estudios actual mayor 
agilidad conciliando la formación común imprescindible con la admisión de 
cierta especialización. Concretamente se señalaron una serie de materias que 
deberían ser consideradas comunes y cuatro grupos de posible especiali
zación 82. 

80. Ya decía GINER DE LOS Rfos, Educación y enseñanza (el ejemplar que hemos 
consultado no trae ni lugar de edición ni fecha), pp. 69 Y 70, que «quien conozca el 
carácter de nuestra organización docente comprenderá con hart¡¡ facilidad cómo a un 
jayán rústico se le puede llenar la cabeza con tantos o cuantos celemines de literatura, 
leyes o .anatomía, y dejarlo tan rústico y tan jayán como antes ... Porque un hombre 
sepa más giros y palabras griegas, o más nombres y caracteres de inse.:tos o más ar
tículos de la Ley Hipotecaria, o más fechas, inscripciones, titulillos, etc., sin haber nunca 
penetrado en las entrañas de la naturaleza, de la historia del lenguaje, del Derecho ... 
l Qué tiene que ver toda esa erudición y sabiondez con la ciencia, que es sólo cualidad, 
ni con la educación y progreso social del individuo?». 

81. Las conclusiones se encuentran editadas en Barcelona 1964. El Plan de es
tudioscorresponde a la primera ponencia y en ella comienza manifestándose el deseo 
de que en un futuro se integren en una sola Facultad los estudios jurídicos, políticos 
y económicos. 

82. El Plan propuesto comprendía cinco cursos como el actual, todos ellos con 
una serie de asignaturas comunes y en cuarto y quinto curso la posibilidad de añadir 
otras de especialización. Los cuatro grupos de especialización eran: forense, político
administrativo, económico-empresarial e histórico-filosófico. El Derecho canónico se
guía figurando como actualmente, en segundo curso, como materia obligatoria; dentro 
de las posibles materias de especialización se preveían el .Derecho procesal matrimo~ 
nial» y «Derecho concordatario., Cír. Conclu$iones .. . , pp. 12 y 15. 

Interesantes fueron las comunicaciones o enmiendas que a la ponencia sobre Planes 
de estudio presentaron el Profesor Federico de Castro por un lado, y la Facultad de 
Derecho de la Universidad de Barcelona por otro. El primero cree conveniente que las 
asignaturas optativas se agruparan en diferentes apartados, debiendo cursarse todas las 
del elegido; en su lista no figuraba el «Derecho procesal canónico., pero en el apar
tado General se encontraba el «Derecho concordatnrio». así como -también en el apar
tado o grupo de especialización Polítióo. En conjunto nos ha pareddo bastante CUIn

p!eto el plan propuesto por el ilustre profesor madrileño. 
La Universidad de Barcelona pidió, por su parte, el traslado de la asignatura 

«Derecho Canónico. al cuarto curso de la carrera, p<lra poder estudiar simultáneamente 
el Derecho de familia en Derecho civil. 
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Como consecuencia de tales acuerdos las Universidades de Sevilla y Va
lencia elevaron al Ministerio de Educación la propuesta de iniciar por vía 
de ensayo un nuevo Plan de estudios buscando la adaptación del existente 
a las exigencias actuales de la sociedad española, sin menoscabo de la forma
ción jurídica general. Dicho Plan, aprobado por Orden Ministerial de 13 de 
agosto de 1965 83

, ha comenzado a regir ya en el curso 1965-1966 en lo fun
damental. 

La nueva estructura de los estudios de Derecho queda fijada en los mismos 
cinco cursos que tenía el plan hasta ahora en vigor, pero considerando las tres 
primeros como comunes y los dos últimos de 'especialización. Se admiten tres 
grupos de especialización: A) Derecho Público, B) Derecho de la Empresa, 
C) Derecho Privado. 

En los cursos comunes no caben materias optativas, siendo todas ellas 
obligatorias y anuales; el Derecho canónico sigue figurando como talen se
gundo curso. En los cursos de especialización hay asignaturas anuales, o sea 
de curso completo, y cuatrimestrales, debiendo cada Facultad proponer los 
cuadros completos de las asignaturas de especialidad-84

• ....." 

La Universidad de Valencia ha confeccionado, de acuerdo con lo dicho, su 
plan de estudios. En él figuran, aparte de la disciplina «Derecho canónico» 
en el segundo curso, dos asignaturas de especialidad 85 de duración cuatri
mestral: «Derecho canónico matrimonia!», incluída dentro de la especialidad 
de Derecho Privado, en cuarto curso, y «Derecho público eclesiásticoD, inserta 
en la especialidad de Derecho Público, también en cuarto curso. 

Es difícil, desde luego, tratar de enjuiciar cualquier plan de estudios, ya que 
hay que suponerlo fundado en pensadas y graves razones. Por ello, lejos de 
intentar cualquier clase de crítica, nos vamos a limitar a exponer unas simples 
observaciones que se nos han ocurrido ante su lectura 85 bis. 

Ciertamente el actual plan de enseñanza del Derecho canónico en un 
único curso, el segundo de carrera, es susceptible de algunos reproches. Valga 
tan sólo la consideración de que es poco menos que imposible tratar de ex
plicar con cierta amplitud la asignatura, tal y como nosotros la vemos y ha 

83. «Boletín Oficial del Estado» 3 de septiembre de 1965. 
84. En las diversas especialidades hay unas asignaturas mmlmas obligatorias, y 

otras que se dejan a la libre determinación de cada Facultad. También queda al arbitrio 
de ¡as Facultades la consideración de concederles el rango de disciplinas de curso 
completo o de curso cuatrimestral, así como el carácter de obligatoriedad u op:ión 
que puedan tener para el alumno. 

85. A las disciplinas cuatrimestrales se las denomina .Cursos cuatrimestrales mo
nográficos». De todos los que figuran en cada especialidad y en cada curso, el alumno 
deberá escoger tres. 

85 bis. Una crítica al mismo puede verse en SÁNCHEZ DEL Río y PEGUERO, Los 
nuevos planes de estudios jurídicos, en «Temis. 18 (1965), II ss. 
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quedado expuesto más arriba, en tan escaso tiempo S8. ; tampoco es perfecto 
su encuadramiento dentro de la carrera ya que, si bien puede alegarse en su 
favor el carácter formativo que se otorga, se choca en cambio con otros in
convenientes como, por ejemplo, el tener que explicar derecho matrimonial, 
procesal, o cuestiones en que interviene el renvío, sin que los alumnos tengan 
noción alguna de Derecho Internacional, Procesal o Civil (familia) 87. 

En consecuencia no podemos por menos de felicitarnos al comprobar la 
posibilidad de explicar en cursos de especialización algunas materias de tanta 
trascendencia e importancia como el Derecho matrimonial o el Derecho Pú
blico eclesiástico. De esta forma se alijera el curso general de Derecho ca
nónico que ya puede explicarse de forma más concisa en aquellas partes que 
luego pueden ser objeto de un más detenido estudio en la especialidad. Quizá 
también con ello pueda justificarse mejor su permanencia en el segundo curso 
de carrera. 

Dado por otra parte que no se ha cambiado para nada el enunciado de la 
asignatura de '· comunes; podemos seguir sosteniendo que corresponderá al 
profesor encargado de la misma la determinación de su contenido y el enfoque 
que debe dársele. Sobre ello podrá haber diferentes criterios, aunque conti
nuamos considerando como más lógico el dar una visión de conjunto de todo 
el ordenamiento jurídico de la Iglesia, aunque se haga sucintamente. Volvemos 
a repetir que no desconocemos las dificultades que esto entraña, ni que se nos 
pueda hacer la misma crítica qut' D'Avack hace a Del Giudice S8 basándose 
principalmente en la carencia de tiempo material para 'poder siquiera dar una 
simple panorámica de la disciplina, con el consiguiente riesgo de que el nivel 
científico se rebaje. Piénsese no obstante que si admitimos la enseñanza obli
gatoria del Derecho eclesiástico del Estado, tal y como está en Italia y nosotros 
propugnamos para España, o bien nos encontramos con la posibilidad de poder 
explicar en el período de especialidad materias importantes con más tranqui
lidad, el curso de Derecho canónico no debe tener otra misión sino la de dar 
una visión completa pero elemental que pueda servir de base para darse 
cuenta de la importancia histórica y actual de la ciencia canónica y poder 
comprender las explicaciones de cursos ulteriores. El restringir la denomina
ción oficial de la disciplina a sólo la explicación del Codex nos parece que es 
quitar algo del valor formativo que parece quiere verse en ella al encuadrarla 
en los primeros cursos. 

86. Ello no está en contradicción con la extensión que defendemos debe darse 
a las explicaciones. Lo que hay que hacer no es restringir el programa, sino solicitar 
más tiempo para explicarlo. 

87. La práctica docente nos ha enseñado la importancia de estos inconvenientes, 
y por ello no consideramos exenta de razón la propuesta de la Facultad de Derecho de 
Barcelona de que se cambbse la asignatura a cuarto curso. Naturalmente, en la nueva 
estructuración que se ha aprobado no cabe tal solución. 

88. Corso di Diritto canonico, T. l. Introduzione sistematica al diritto della 
Chiesa (Milano 1956), p. 23. 
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La conveniencia de este curso como obligatorio en los primeros años de 
carrera si se acepta definitivamente el plan piloto actualmente iniciándose, 
nos parece pues evidente 89. Pero aparte de él puede causar cierta extrañeza 
la falta de una materia como es la que podemos denominar «Derecho eclesiás
tico del Estado» o «Derecho del Estado en materias eclesiásticas» 90 • . 

No pocos autores opinan que va imponiéndose. cada vez más laconve
niencia de implantar en nuestros estudios una disciplina similar a la que en 
Italia existe con el nombre de «Diritto ecclesiastico». Las razones que suelen 
aducirse para ello van desde la indiscutible utilidad práctica de su estudio en 
las Universidades civiles, hasta la indudable posibilidad, y en cierto mooo 
necesidad, de que se dé una visión sistemática conjunta de las relaciones entre 
el ordenamiento jurídico estatal y el de la Iglesia 91. 

Nuestra manera de ver las cosas no es sustancialmente diferente. De hecho 
la experiencia docente nos ha enseñado la importancia que se concede a la 
legislación y disposiciones estatales en materia eclesiástica y el interés que 
presenta para los alumnos de una Facultad de Derecho civil. Bien es cierto 
que, como ahora viene haciéndose en bastantes cátedras, su explicación cabe 
entremezclarla con otras materias, pero es indudable la existencia de razones 
de peso en pro de su elaboración como rama jurídica distinta 92. 

89. Para poder comprender bien cualquier curso especial sobre la materia es 
necesario conocer los fundamentos y la estructura jurídica de la Iglesia, así como sus 
principales instituciones. Por otra parte hoy existen manuales muy pedag6gicos y com
pletos que pueden facilitar grandemente la labor del alumno; baste citar a manera 
de ejemplo los de Del Giudice, Petroncelli, DelIa Rocca, Caviglioli, etc., de algunos de 
los cuales existen excelentes traducciones. 

90. Mejor la segunda denominaci6n, ya que en buena técnica no puede emanar del 
Estado ningún derecho eclesiástico, y sí s610 derecho estatal que incida en materias 
eclesiásticas. La denominaci6n de Derecho eclesiástico, a secas, puede por otra parte 
inducir a confusión, e incluso ha sido criticada por ello en Italia. 

91. Abogando por su implantación MALDONADO, Los primeros años de vigencia 
del Concordato de I953, en «Rev. Esp. de Der. Canónico», 12 (1957), p. 10. Un reciente 
y buen estudio sobre su fundamento, autonomía, contenido, etc., puede encontrarse 
en el pr6logo de BERNÁRDEZ a su obra Legislación eclesiástica del Estado (Madrid 1965). 

92. Las razones en pro de la autonomía científica pueden verse en la obra antes 
indicada de BERNÁRDEZ CANT6N, Legislación eclesiástica del Estado ... , pp. 48-53. Tam
bién en PETRONCELLI: Manuale di Diritto ecclesiastico (Napoli 1961), p. 17, donde se 
dice que los elementos requeridos para la autonomía de .una ciencia son: Que tal rama 
sea lo suficientemente importante como para merecer un estudio propio y particular; 
que contenga doctrinas homogéneas y distintas de los conceptos generales informadores 
de . otras ramas jurídicas; que su estudio requiera un método particular, es decir adopte 
procedimientos espedales para el conocimiento de su objeto. De estos elementos, dice 
el autor, ,dI primo ricorra nel nostro caso e certo data la vastita della materia e delle 
nozioni che lo studio di essa presuppone; ma anche sull'esistenza degli altri dueele
menti pochi dubbi si possono avere •. También es de citar GISMONDI, L'autonomia 
scientifi~a del Diritto Ecclesiastico en «Ann. della Universita di Macerata. (1948), 
p. 89 y ss. y en un plano más general CATALANO, La problemáti~a del Diritto ecclesias
tico ai tempi di Francesco Scaduto e ai nostri giorni, en «li Dir. Ecch 74 (1965), p. 
20 ss. 
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El sistema que apuntamos podría estudiarse ante la coyuntura de un cam
bio en el plan de estudios de las Facultades de Derecho. No debe sin embargo 
llevar consigo la posible implantación de esta disciplina, como ocurre en Italia, 
el rebajar la asignatura de Derecho canónico a un carácter opcional, cosa que 
en definitiva vendría a dificultar su misma comprensión 93. En cambio el cursar 
ambas con carácter obligatorio dará al estudiante una visión más completa y 
permitirá que la enseñanza del Derecho canónico pueda hacerse fundamental
mente teórica y la del Derecho Eclesiástico del Estado más práctica, sobre todo 
si tenemos ne cuenta que esta última se vería en un momento en que los 
alumnos ya habrían estudiado Derecho Internacional, civil de familia, e incluso 
procesal. 

IV. Los ELEMENTOS PERSONALES EN LA ENSEÑANZA. 

Por Ley de 17 de julio de 1965 se reforma la estructura de los cuerpos 
docentes de la Universidad española. En su virtud se crea como escala inter
media entre el catedrático y el profesor adjunto un grado nuevo con el nombre 
de «Profesor Agregado» 94. Como aún nada se ha reglamentado sobre las 
funciones concretas de este nuevo cuerpo, salvo las indicadas en la propia 
ley, nos parece prudente dejar fuera su estudio y únicamente nos limitaremos 
a glosar las figuras hasta ahora existentes: catedráticos, profesores adjuntos 
y profesores ayudantes. 

A todos ellos en bloque podríamos aplicar las palabras de Giner de los 
Ríqs cuando señalaba que «el ministerio de la Educación pública exige en pri
mer término, hombres bien equilibrados, de temperamento ideal, de amor a 
todas las cosas grandes, de inteligencia desarrollada, de gustos nobles y sen
cillos, de costumbres puras, sanos de espíritu y de cuerpo, y dignos en el pen
samiento, palabra y obra y hasta en sus maneras de servir a la sagrada causa 
cuya prosecución se les confía» 9~. Pero veamos separadamente cada una de 
las escalas de la docencia universitaria. 

El catedrático.-La delimitación de la figura del catedrático de Derecho 

93. De esta forma, además, se puede prescindir de tener que comenzar la clase 
de Derecho eclesiástico del Estado con una introducción de lo más importante del De
recho canónico, que aparte de poder producir una insuficiencia de comprensión de este 
último, quitaría un tiempo precioso. Es lo que ha ocurrido en algunas cátedras italia
nas del Derecho eclesiástico. Sobre ello puede verse en general JEMOLO, Insegnamento 
del diritto e~clesiasti'.:o e del diritto canonico, en «11 Dir. Eccl» 48 (1937) p. 179; 
FEDELE, II problema dello studio e dell'insegnamento del diritto c .. nonico e del di.ntto 
ecclesiasti~o en Italia, en «Arch. di Dir. Ecch 1 (1939) pág. 50 y siguientes, en espe
cial 71-72. 

94. Boletín Oficial del Estado de 21 de julio de 19·65. Esta ley crea igualmente 
la figura del Profesor extraordinario con carácter temporal, es decir mediante con
trato temporal. Un somero comentario a la misma puede verse en FUENMAYOR, El pro
fesorado universitario, en «Nuestro Tiempo» 24 (1965) pp. 591-602. 

95. Lo que necesitan nuestros aspirantes al profesorado, artículo es::rito en 1887 
y recogido en el libro ya indicado .Educación y enseñanza .... p. 58. 
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canónico nos lleva imprescindiblemente al análisis de unos rasgos genéricos 
comunes a todo catedrático de Universidad. 

Sin tratar de extendernos en un estudio general de la figura ideal de 
quienes ostentan la suprema posición en el campo de la enseñanza 97, y obe
deciendo a un imperativo de concisión, sólo vamos a mencionar algunas de las 
cualidades que a nuestro juicio deben informarle y el principal cometido que 
les incumbe. 

La primera condición conveniente en él, como en todo el profesorado, es 
la vocación; como tal vocación reclama: 

a) Un amor a la enseñanza, a la Universidad y a su misión educadora 98. 

b) Una doble aptitud: cultural por un lado y pedagógica por otro; es 
decir, capacidad de saber y de saber enseñar 99. 

Pero además; o más ampliamente consideradas, podríamos recogerlas en 
los siguientes apartados: 

1. Preparación cultural: puede ser remota y próxima. La remota com
prende la cultura general y especial; la próxima consiste en la penetración 
sintética de la asignatura en función de los alumnos a quien haya de ense
ñarla 100. 

2. Preparación psicológica: conocimiento de los alumnos desde un punto 
de vista fisiológico, psicológico, moral, social y religioso; tanto en su conjunto, 
como individualmente ;en actitud permanente y en su evolución 101. 

3. Habilidad didáctica: supone cierta capacidad innata que puede per-

97. La literatura a este respecto es abundante y casi imposible de abarcar. Baste 
con recordar a título de ejemplo SÁNCHEZ AGESTA, La investigación y los fines de la 
Universidad, en «Arbon 15 (1950); LA IN, La Universidad el intelectual, Europa. Medi
taciones sobre la marcha (Madrid 1950); BATLLE, Consideraciones sobre pedagogía ju
rídica (Discurso de apertura del año académico 1957-1958 en la Universidad de Mur
cia). BuoNocuoRE, Temas de Pedagogía universitaria (Santa Fe 1957). 

98. Para que la Universidad adquiera su auténtico perfil es preciso que el profe
sorado de todas las Facultades encarne el magisterio con una absoluta prioridad. Senti
da la Universidad como motiva:ión básica de una actividad, nada puede haber que 
absorba más y con mejor fruto la vida del universitario (Del Discurso del Sr. Ministro 
de Educación en Oviedo con ocasión de la inauguración del curso 1964). 

99. ZARAGfJETA, Pedagogía fundamental (Barcelona 1953), pp. 499-500. A este res
pecto D'ORs, Papeles de ofi:;io universitario ... p. 104 señala que sólo quien sabe inves
tigar e investiga realmente puede considerarse digno del título de Profesor Univer
sitario. 

100. Según LLAVERO, La repoblación cerebral... pp. 181-182 la preparación cultu
ral comprende: 1) Que domine los fundamentos teóricos y prácticos de la disciplina. 
2) Que se haya adentrado en los campos limítrofes y afines a su disciplina. 3) Que haya 
superado el narcisismo juvenil y diferencie entre el saber y el conocer. 4) Que sin ne
cesidad de filosofar posea pensamiento filosófico. 

101. El ideal de enseñanza sigue siendo el fecundo contacto o convivencia entre 
profesores y alumnos. Con razón dice KIERKEGAARD, Mi punto de vista, (Buenos Aires 
1959) pp. 58-59, que para ayudar a otro eficazmente yo debo entender más que él; 
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feccionarse con el estudio de la ciencia de la didáctica y la práctica de la 
enseñanza 102. A este respecto una encuesta llevada a cabo en numerosos países 
entre universitarios para saber cuál era el tipo ideal de profesor, los resultados 
fueron los siguientes: vasta cultura general, versado en muchas materias y 
con aptitudes pedagógicas 103. 

Centrándonos ya en el docente de Derecho can6nico, cabe aludir a la com
penetración que debe existir en él con el espíritu vivo de la Iglesia; compe
netra~ión que no exige el sacerdocio, ni mucho menos sino que basta con 
reunir los requisitos de ciencia y a ser posible ortodoxia 104. 

Con estas cualidades por delante, el catedrático tiene a su cargo la res
ponsabilidad de la enseñanza superior de las diversas ciencias, y el canonista 
de la ciencia del Derecho canónico. Su competencia se centra pues en dirigir 
la enseñanza de su disciplina; vigilar y orientar las líneas fundamentales que 
deben seguir las clases prácticas y la investigación; asesorar a los profesores 
inferiores y que colaboran con él en la cátedra, para su perfeccionamiento 
científico y magisterial; investigar él mismo. 

El profesor auxiliar.-Para conseguir el contacto humano con los alumnos 
el catedrático cuenta con medios como la clase práctica, donde puede enta
blarse diálogo franco y abierto, y la organización del seminario donde puede 
recibir consultas y cambiar impresiones, etc. 

Sin embargo, la complejidad de las funciones docentes, si se quiere llevar 
bien una cátedra, superan las posibilidades de una sola persona, sobre todo 
teniendo en cuenta el número excesivo de alumnos que hoy se matriculan en 
los cursos universitarios 105. La colaboración del profesorado auxiliar se hace 
pues indispensable. 

pero ante todo, sin duda, debo entender lo que él entiende ... porque ser maestro ... 
en el sentido justo es ser aprendiz. La instrucción empieza cuando tú, el maestro, apren
des del aprendiz, te pones en su lugar de modo que puedas entender lo que él entiende. 

102. v. ISIDORO MARTíN, La formación profesional del profesorado en las nuevas 
estru~turas, (Santander 1962) p. 13: «Nuestros sistemas de selección no sirven para. de
mostrar su aptitud pedagógica y una cosa es saber y otra saber enseñar. Es hora de que 
nuestros profesores sean auténticos maestros». También GABINO MARQUEZ, Filosofía 
del Dere~ho, (Barcelona 1949) p. 126 se expresa así: «A la mayor parte de los profeso
res les sobran conocimientos y le falta método ... Hay que saber colocarse a la altura 
de los dis:ípulos y proceder a la explicación para ser bien comprendidos. Además 
explicar con orden y claridad ... Lo cierto es que en la práctica los profesores ordenados 
y claros son rarísimos». 

103. Llevada a cabo bajo la dirección del profesor alemán Martín Keilhacker. 
Está publicada por Des:lée de Brouwer en París 1944. Parecida a esta se verificó 
otra en Italia en 1954 con los siguientes resultados: primero la comprensión, segundo 
dotes didá: ticas. 

104. Es más, en el momento en que vivimos, nos .. atreveríamos a decir que son 
los seglares los llamados a ejecutar esta misión. La escasez de clero y su primordial 
misión pastoral deben apartar a los sacerdotes de estas funciones que bien pueden 
realizarlas laicos preparados. 

105. Desde hace años se viene reconociendo en todas las esferas la perentoria 
necesidad de un aumento en las plantillas del profesorado plenamente dedicallo a la 
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El Profesor Adjunto, por su preparación acreditada por el título de Doctor, 
que estimamos debe poseer, y por la oposición que normalmente ha de supe
rar 106, es una de las personas más cualificadas para colaborar con el catedrá
tico y el futuro profesor agregado. El profesor ayudante es también indispen
sable en una cátedra que desee marchar eficazmente: él es quien de manera 
más directa e inmediata va a mantener contacto con los estudiantes; a él le 
incumbe la orientación concreta de cada alumno de su grupo, solucionar sus 
dificultades elementales, descubrir sus predilecciones, etc. Los profesores de 
grado superior pueden tener en él un excelente colaborador que los informará 
de las características de cada alumno y de su marcha académica 107. 

Con esta inteligente colaboración la cátedra, «ayuntamiento de maestros 
y escolaresD, se encontrará perfectamente estructurada y el catedrático tendrá 
unos elementos que permitirán hacer productiva su labor docente y edu
cadora 108. 

El alumno.-La eficacia de la labor educativa exige el conocimiento de 
la realidad de las personas sobre las cuales se proyecta esta tarea. Para bien 

enseñanza. Y aunque en estos últimos años algo se ha hecho, aumentando plazas de pro
fesores adjuntos y creando el nuevo puesto de profesor agregado, queda aún bastante 
tarea por hacer en tal sentido. A este respe-:to la Universidad de Valencia en el Pro
yecto de Revisión y Actualización de su Plan de estudios, recientemente elaborado, 
defiende que cada cátedra deberá ser atendida, como mínimo, por un catedrático ti
tular, un profesor agregado, un profesor adjunto, y dos profesores ayudantes, todos 
ellos remunerados con cargos a los Presupuestos Generales del Estado. Las estadísticas 
del Ministerio de Educación francés correspondientes a 1966 señalan 1427 profesores 
de Derecho en aquel país, más que el escalafón completo de catedráticos españoles. 

106. No vamos a entrar en el discutido y discutible tema de las oposiciones. Esti
mamos que puede admitirse el sistema actual del concurso-oposición, con tal que sea 
más concurso que oposición. El saberse unos temas de memoria debe ser lo que me
nos cuente; más importancia tienen las dotes humanas, pedagógicas, su formación 
global en la materia, sus aptitudes para la investigación, etc. 

107. La situación y organización actual del profesorado auxiliar p3rece bastante 
-deficiente yen- ello reside el germen de que su rendimiento no sea a veces todo lo 
satisfactorio que cabría esperar. 

No creemos que estén equivocados quienes desean que todo candidato a la do
cencia vaya pasando por una serie de etapas sucesivas desde que ingresa como ayudan
te de clases prácticas hasta llegar a titular de una cátedra. La actual escala, ayudantes, 
adjuntos, agregados, catedráticos puede valer perfectamente. A cada uno de tales gra
dos debería pasarse únicamente desde el anterior; todos mediante concurso-oposición 
salvo el ingreso en el primero, que puede hacerse de otra forma. Los cargos de adjun
to y agregado deben de gozar de estabilidad , y todos deben ser remunerados sufi
cientemente teniendo en cuenta su categoría social y científica. Su dedicación a la Uni-
versidad debe ser plena, supuestas las anteriores sugerencias. _ 

108. En la reciente Ley que reforma la Estructura de la Universidad, se crea un 
organismo superior a la cátedra, el departamento. Aparte de la utilidad que represen
tará para tareas investigadoras, su aplicación en las Facultades de Dere::ho encontrará 
más inconyenientes que en las de la rama de ciencias, donde puede tener su pleno de
sarrollo. No entramos, en consideraciones concretas porque ello sería prematuro ac
tualmente. Sí nos atreveríamos a sugerir la exigencia de un departamento para el 
Derecho canónico, basándonos , en su carácter histórico y actual a la vez, disciplina 
diferente , y completa al mismo tiempo. 
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educar hay que conocer la naturaleza, el carácter y las facultades de los edu
candos; hoy día ninguna labor prácticamente formativa se puede llevar a cabo 
en un centro cultural si se desprecian los principios de la psicología hu
mana 109. 

Por lo que respecta a la enseñanza del Derecho, conviene tener en cuenta, 
pues, dos cosas: la condición general de los alumnos que entran en nuestras 
Facultades, y las características singulares de cada uno de ellos. Creo y parece 
comprobado, dice sobre el particular Fernández Huerta 110, que los universi
tarios se encuentran en condiciones óptimas de aprendizaje por haber alcan
zado el momento de máxima adquisición de lo nuevo dentro de la maduración 
discente; mas estos universitarios difieren al máximo en actitudes y aptitudes, 
en calidad yen cantidad de los saberes poseídos, en la estructura organizativa 
de sus saberes. Son demasiadas las diferencias como para obligarnos a no 
intentar ajustes formalistas y poco abiertos. 

En primer lugar creemos que hay que tener presente que en los cursos de 
Enseñanza Media no existe disciplina alguna relacionada con el Derecho, de 
forma que pueda darle ya una visión anticipada de nuestro mundo jurídico y 
pueda despertaren él una predilección para el estudio de esta carrera 111. En 
segundo lugar hemos de pensar que los alumnos forman un conjunto de per
sonas que acuden a la Universidad para elaborar a través de ella su futuro y 
a los que tenemos que atender, entender y formar. 

Ninguna de las dos cosas deben olvidarse por el profesor de Derecho, má
xime si su labor ha de desarrollarse en los dos primeros cursos de la carrera. 
Creo que, efectivamente, es un hecho el que el alumnado que ingresa en nues
tras Falcultades no está preparado para asimilar como sería de desear las en
señanzas jurídicas; la formación del Bachillerato, en la sección de Letras, pa
rece ir dirigida exclusivamente a los alumnos de la Facultad de Filosofía y 
Letras a juzgar por las materias que se le exigen 112. Consecuencia es que la 

109. v. LÓPEZ RrocEREzo, Valor pedagógi::o de la psicología en la educación, en 
«Religión y cultura. 9 (1964) pp. 212 Y 220. 

110. Panorámi~a del con::epto y método de la didá::ti~a en la Universidad, en 
«Rev. Calasancia» 10 (1964) p. 347. El universitario según este autor debe ser orientado 
más a modo personal y singular que a modo grupal, aunque quepa la orientación ge
nérica. 

111. En la Ponencia novena de la Asamblea de Profesores de Derecho celebrada 
en Barcelona en 1964 se llegó a la conclusión de estimar como muy necesario implan
tar en el Bachillerato los oportunos estudios que puedan servir de preparación inme
diata a la carrera de Derecho. Se propusieron varias posibles soluciones, entre ellas la 
de incluir en el Preuniversitario alguna asignatura específicamente jurídica. 

112. A este propósito conviene recordar lo que dice GARcfA Hoz en su artículo 
¿ Universidad fracasada o Universal mal tratada?, publicado en ABC del 11 de junio de 
1964: « .. . bueno será tener en cuenta que si el proceso educativo es uno solo, bien que 
en él puedan distinguirse diferentes etapas, la vida de la institución universitaria de
pende en gran medida de lo que se haya hecho en la Escuela Primaria . y en la Ense
ñanza Media... Cuando un profesor universitario suspende a un alumno por faltas de 
ortografía o no puede recomendar bibliografía extranjera a causa de los idiomas ¿está 
frente a un fracaso de la Universidad o frente a fracasos de situaciones anteriores?». 
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mayoría de las veces el movil de un muchacho para dirigirse a Derecho es la 
noticia de la cantidad de «salidas» que tiene la carrera, la tradición familiar, o 
la idea inadecuada del prestigio o categoría social que da. 

También debe mantenerse siempre presente que nuestros alumnos vienen 
buscando, ciertamente, una preparación técnica, pero que al mismo tiempo 
es durante su paso por la Universidad (cuando se comienza de verdad a ma
durar intelectual y moralmente) cuando se va a adquirir una imagen del mun
do y un concepto de las cosas. Entonces es el momento de intentar imbuir un 
concepto de responsabilidad, que dependerá en no escasa parte del propio 
concepto que de responsabilidad tengan sus maestros 113. 

Hemos de aceptar de antemano que nuestros estudiantes no son perfec
tos. Por nuestra parte nos atrevemos a suponer en ellos las mismas virtudes y 
los mismos defectos que nosotros hemos tenido a nuestro paso por las aulas 
universitarias. La juventud de hoyes la misma de siempre: valiente, audaz, 
generosa, rebelde, emprendedora y sacrificada; lo que no es 10 mismo quizá 
sean las circunstancias que la rodean y en que la ha tocado vivir y desenvol
verse. Estas circunstancias la han hecho crítica y realista al mismo tiempo 
que un tanto desconfiada: sinceridad,excepticismo y rebeldía son las tres 
características que comunmente se admiten como símbolo de nuestra actual 
juventud. 

Pero nosotros confiamos plenamente en las generaciones actuales si somos 
capaces de asegurar que ellos confíen igualmente en nosotros 114. Cierto que al
gunos de ellos han caído en algo de ese virus que conduce a la «angustiaD, la 
desfachatez y la cursillería; pero su paso por la Universidad puede cambiar 
muchas cosas si la siembra se hace bien, supuesta la tierra virgen. Es de notar 
igualmente, y no podemos pasarlo por alto, una mala condición del estudiante 
actual: la tendencia hacia lo fácil 1l5• Esto que en cierto modo es lógico en 
una parte de ellos, se manifiesta principalmente de modo concreto en su ma
nera de pensar respecto a las clases y al estudio: desean pocas lecciones, es
quemáticas y sin apenas conceptos; y se sigue la mala costumbre en cuanto al 
estudio del «atracón final». 

En otro orden de cosas, la enseñanza de una asignatura no debe limi
tarse a producir una formación uniforme. Los individuos tienen diversas ca-

113. Sobre responsobiJidad de los universitarios meresen desta~arse LÓl'EZ IBOR, 
Dis::urso a los universitarios españoles y LÓPEZ ORTIZ, La responsabilidad de los 
universitarios; ambos estudios pueden producir gran utilid:d en los jóvenes si saben 
leerlos con el ánimo que requieren. 

114. Los jóvenes de hoy, hemos de tenerlo presente, no dese:n p:terna:ismo al
guno, sino un diálogo abierto y sin::ero. Es a· través de este diálogo como se conse
guirá una buena labor entre ellos. 

115. La experiencia nos ha demostrado que una gran parte de los unjversit:::rios 
acuden a las aulas con la única preocupación de aprender sólo aquello que puede serie 
útil para el examen final y conseguir pronto el título de licen:::iado. Esto se da más en 
las materias consideradas «no útiles para oposi::;iones •• 
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racterísticas personales, diversas facultades, distinta capacidad receptiva 118. 

Si se pretende que todos los alumnos tengan los mismos conceptos, se cons
truyan los mismos cuadros mentales, retengan memorísticamente unas leccio
nes o unas capítulos de un libro, se habrá desconocido esa diferencia de ca
pacidad y aptitudes que en ellos se descubren. Deber del profesor es adaptarse 
a su nivel medio, siempre dentro del nivel universitario, sin pensar en los 
casos extremos de alumnos torpes y superdotados. Y dentro de la masa de 
tipo medio hay que tener en cuenta la variedad de tipos psicológicos o al 
menos las dos grandes clases que la psicología distingue: los «visuales» (que 
asimilan con preferencia lo percibido a través de los ojos) y los «acústicos!! 
(que captan mejor lo que oyen); todo ello nos llevará a la conclusión de la con. 
veniencia de mezclar el estudio en libros y las explicaciones en «pizarra» con 
la explicación verbal. 

Sin embargo todas estas ideas chocan al tratar de llevarlas a la práctica 
con un grave problema que hoy tiene planteado la Universidad: la pIe tora de 
estudiantes. A pesar de que últimamente la proporción correspondiente a las 
Facultades de Derecho ha bajado considerablemente, existe todavía un eleva
do número de alumnos cursando la carrera y hay que suponer que el tremendo 
auge que está tomando la Enseñanza Media se traducirá dentro de muy poco 
tiempo en un aumento sensible en todos los campos universitarios l17.Este 
hecho, que en principio ha de parecernos digno de gran estima, seguirá plan
teando el tradicional problema del que se derivan consecuencias normalmente 
en dos direcciones: en el ámbito docente y en el ámbito social. 

En el ámbito docente nos conducirá a considerar que por mucho que se 
,mejoren los métodos de enseñanza, los planes de estudio etc., etc., con esas 
cifras de matrícula es imposible enseñar bien. Hay que desdoblar mucho las 
cátedras y aumentar bastante el profesorado auxiliar si se quieren resultados 
satisfactorios 118. En el campo social la plétora de abogados ha llegado a tal ex
tremo que la rechifla popular los ha tomado como tema de frecuentes chistes. 
Hay que reconocer que cierta abundancia puede ser beneficiosa en cualquier 
orden para estimular a la superación, pero creemos que la que existe actual-

',,-

116. En este sentido RENzo TITONE, Il problemi della didattica, (Torino 1956) 
p. 159. 

117. Las estadísticas españolas prevén para 1975 un número de licenciados no in
ferior a 27.900 contra los 5.500 que terminaron sus estudios universitarios en 1961. 
Las matrículas han aumentado en el curso 1962-63 a 1963-64, pasándose de 68.476 
a 80.000. 

118. Las estadísticas oficiales nos dan las siguientes cifras: 
Año 1920: 1 catedrático por 27 alumnos 
Año 1953: 1 catedrático por 74 alumnos 

Puede suponerse que hoy sobrepasan los 100 alumnos por catedrático. Ante tales 
proporciones sobran nuestros comentarios, máxime teniendo en cuenta que en un pe
ríodo, óptimo en estos aspectos desde el punto de vista actual, como es 1888, Giner de 
los Ríos hablaba ya de «La aglomeración de alumnos en nuestras clases de Facultad. 
y se quejaba de los inconvenientes que talcosa acarreaba. 
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mente en España sobrepasa en no poco 10 deseable 119. Consecuencia es el paro 
forzoso a que se ven sometidos muchos graduados, inquietud y perjuicio para la 
sociedad misma. Por esto los medios urgen, aunque no sea precisamente fácil 
encontrarlos. 

No nos compete a nosotros la solución, ni este es el momento de discutir 
unas posibles medidas. Pero siempre que pensamos un poco en este problema 
universitario se nos ocurren dos sugerencias posibles: 1) Exigencia de una 
escolaridad mínima: si el plan de estudios se ha estructurado en cinco años, 
salvo casos muy excepcionales, nadie debería graduarse sin cumplir este requi
sito temporal; lo contrario equivale a decir que, tal plan no tiene razón de 
ser. 2) Nos inclinamos decididamente porque se restrinja al mínimo la ense
ñanza libre, salvándose únicamente los casos perentorios: hay que reconocer 
que el estudiante libre puede ser un trabajador que tiene que costearse así sus 
estudios, lo cual merece toda consideración 120; pero si la formación univer
sitaria se hace realmente efectiva, si se tiende a dar no sólo información de 
cosas sino también una educación metodológica y a fomentar el desarrollo del 
espíritu dirigiendo el trabajo de los alumnos -como dice Latorre 121_ la en
señanza libre no tiene explicación sino en casos excepcionales. Con razón es
cribe D'Ors 122 que la enseñanza libre no es sino el más fiel reflejo de esa 
tendencia a no ver en la Universidad más que el medio para la obtención de 
un título. Y realmente en una concepción universitaria auténtica no encajan 
los alumnos libres. 

v. ELEMENTOS DIDÁCTICOS INSTRUMENTALES. 

La actividad docente debe llevarse a cabo mediante un orden, no de cual
quier forma. El profesor necesita de elementos objetivos auxiliares, o instru
mentos, que puedan facilitar su labor y la del alumno en beneficio de la mis
ma enseñanza. Tal categoría tienen para nosotros el programa de la disciplina 
y los libros de texto. 

El programa. El programa consiste en la exposición ordenada y sistemá
tica de los temas que deberán tratarse durante el curso. Ha de reunir entre 
otras cualidades las de ser sistemático, flexible, general y proporcionado 123. 

Debe ser una síntesis de los problemas fundamentales de la asignatura, pre
sidido por la idea de orden 124, Y para ello se necesita la división de la materia 

119. En una reciente conferencia el antiguo Decano del Colegio de Abog~dos de 
Madrid, Sr. Escobedo (recogida en «Ya» del 14 de diciembre de 1965) ha puesto de 
relieve esta situación señalando concretamente que ello condu':e a una crisis e:onómi:a, 
vocacional y de prestigio profesional. Estadísticamente señala cómo el número de abo
gados en España es más del doble que en Francia. 

120. Incluso mejor sería que estas personas fueran pensionadas para poder seguir 
sus estudios y no tuvieran que depender de su trabajo. 

121. Universidad y sociedad ... p. 130. 
122. D'ORs, Papeles de ofi~io universitario, p. 147. 
123. El programa debe ser pedagógico, por tanto no muy extenso para que los 

alumnos tengan tiempo de preparación. 
124. El programa no debe ser una simple enumeración desordenada de los temas 
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en unidades didácticas y la distribución de estas unidades en apartados más 
generales por razón de afinidad de materia 125. 

Supone pues unas líneas directrices de lo que debe ocupar la atención del 
alumno durante el curso. Por eso tiene que darle la impresión de que el curso 
nace y se desenvuelve a manera de un ser humano, de forma natural y lógica; 

El alumno debe ser advertido desde el comienzo del curso que debe dirigir 
su tarea en un doble sentido: adquirir nociones elementales, pero sólidamente 
asimiladas, en toda la extensión de la asignatura y preparar intensamente 
determinada parte de más importancia. Podrá alegarse contra esto que de 
esa manera únicamente adquirirá conocimientos buenos de una parte elegida 
por el profesor, pero esto puede justificarse si se acepta que la función de la 
enseñanza universitaria no es simplemente transmitir conocimientos. Por eso 
el programa debe dar impresión de sencillez y armonía y no debe recargarse 
de detalles minuciosos que desfigurén las líneas esenciales de la problemá
tica 126. 

Los libros de texto. A pesar de algunas opiniones contrarias a los libros 
de texto eremos que no deben ser recusados como base de la enseñanza 127, 

ni tampoco debe dárseles una importancia excesiva que debilite en el alumno 
la inclinación a el trabajo por su cuenta. Sin embargo la imposibilidad de que 
el estudiante prepare todos los temas por obras monográficas debe inducir al 
profesor a adoptar como base de sus explicaciones orales un manual, si fuera 
posible preparado por él mismo, que contenga una sintética exposición de toda 
la materia comprendida en el programa 128. Claro que si las lecturas del alum
no se limitaran al manual su preparación sería deficiente, por lo que una de 
las tareas del profesor debe ser la orientación bibliográfica continua, teniendo 
siempre presente el tiempo de que dispone el alumno ya que una indicación 
excesiva de bibliografía puede desorientarle e inducirle a realizar un esfuerzo 
exorbitante con el corto resultado de una cultura puramente libresca. El in
forme bibliográfico versará principalmente sobre aquellos temas de los que 
se le exigirá una relativa profundidad de conocimientos; el que no se haga 
sobre todas las materias del programa no tiene demasiadas trascendencia si 
le ha enseñado a acudir a las fuentes y a realizar una investigación. 

Entendemos que el libro de texto debe estar hecho con fines didácticos y 
por tanto debe reunir las condiciones siguientes: 

a tratar, sino que ha de revelar la estructura interna de la asignatura, siendo beneficio
so que se adopte para su exposición la forma sinóptica. 

125. La unidad es la lección. La lección agrupa un número reducido de cuestiones 
íntimamente relacionadas entre sí. El ideal sería que se explicase completa en una 
unidad de tiempo, pero prácticamente no siempre puede realizarse. Conviene además 
que las lecciones que guarden conexión se integren a su vez en apartados más amplios. 

126. Puede verse en general GOTTLER, Pedagogía sistemátka ... p. 302. 
127. Contra los libros de texto y apuntes. TUSQUETS, Metodología activa y madu

ración psíquica del universitario ... p. 171. 
128. Los textos deberán tener en lo posible para ser pedagógicos «concisión, clari

dad y orden. ZARAGÜETA, Pedagogía ... p. 493. 
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a) Que se adapte lo más posible al programa de la asignatura. 

b) Que reuna el ser interesante y sugestivo, procurando que se adapte en 
el contenido y en la expresión a la mentalidad de los lectores a quienes 
se destina. La exposición de la materia debe ser sobria y escueta 128. 

Cuando existe un manual con tales condiciones la labor del estudiante 
se facilita enormemente. Pero el manual, como hemos dicho, no basta. La en
señanza de las ciencias jurídicas debe tener en cuenta el manejo de las fuentes 
para conseguir un cierto dominio de las mismas. Sin embargo, no es raro, des
graciadamente, el hecho de alumnos que salen de la Facultad y aprueban las 
asignaturas sin apenas saber manejar un código, una Ley básica en la materia 
o un repertorio jurisprudencia!. 

En cuanto toca al Derecho canónico la Biblioteca de Autores Cristianos 
posee la edición bilingüe del Código de Derecho Canónico, de imprescindible 
uso. En materia de fuentes, las que pueden estar más al alcance del alumno 
quizá puedan ser la versión castellana de las Decretales de Gregorio IX, edi
ción preparada por Mans, y la Colección de Tejada y Ramiro sobre los antiguos 
concilios. También puede ser muy útil la «Colección de Encíclicas y Docu
mentos Pontificios» editada por la Acción Católica Española. En materia 
matrimonial, la «Legislación, Jurisprudencia y Formularios sobre el matrimo
nio canónico» de Mans, puede valer. La consulta de textos de concordatos 
puede hacerse a través de la «RacoltaB de Mercati o bien, aunque en forma 
incompleta, en los apéndices de la obra «Iglesia y Estado nuevo» de Pérez 
Mier. 

Para el Derecho del Estado en materias eclesiásticas es imprescindible la 
obra de Bernárdez, «Legislación eclesiástica del Estado», que comprende el 
período desde 1938 a 1964. Lo más importante en la materia viene también 
reseñado periódicamente -en la sección titulada «Reseña de Derecho del Es
tado sobre materias eclesiásticas» de la Revista Española de Derecho Ca
nónico. 

VI. LA ACTIVIDAD DOCENTE. 

Aunque realmente las ideas sobre las clases teóricas o prácticas, y las refe
rentes a la función del «seminario» pueden caber en el apartado anterior, 
hemos considerado oportuno separarlas tratando con ello de hacer hincapié en 
que ahora se trata más que de algo estático de algo dinámico, de una ver
dadera actividad. 

La lección de cátedra.-Nos referimos con esta denominación a las clases 
o enseñanzas teóricas que a manera de conferencias da el profesor sobre los 
diversos temas del programa. 

129. Son ejemplo de textos recomendables las versiones españolas de los libros de 
Del Giudice, Della Rocca, Caviglioli, etc. 
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Tales lecciones se ha de procurar desarrollarlas con un · método didáctico, 
que se apoyará en dos supuestos: por una parte en la psicología del alumno; 
por otra sobre la estructura lógica de la materia 130. En general los requisitos 
que deben reunir las clases teóricas deben ser los siguientes: 1) Sencillez, que 
resulta de la adaptación a las particularidades del sujeto pasivo y del objeto 
a explicar. 2) Claridad, que resulta de la adaptación a la naturaleza del objeto. 
3) Brevedad, que exige evitar la prolijidad, las palabras inútiles y los rodeos 
innecesarios. 

Atendiendo a la didáctica se pueden distinguir tres formas de dar la 
lección: 

a) Lección logocéntrica: es lo que los americanos llaman «daily assign
ment method» y representa el tipo tradicional de nuestra lección magistral. 
Se la ha criticado diciendo que consiste en suministrar el máximo de conte
nido al mayor número de alumnos en el menor tiempo posible. 

b) Lección sicocéntrica: es variedad mejorada de la anterior en cuanto 
aquí ya se toma en cuenta la psicología del sujeto agente del aprendizaje. 

c) Lección empirocéntrica: se . basa preferentemente sobre la experiencia 
del alumno y de ella se saca lo quese ha de explicar. Tiene sus ventajas, pero 
en general no puede aceptarse. 

d) Lección integral: se basa en una conjunción o coordinación de las 
anteriores; debe comprender: 

1. Orientación inicial: el profesor debe poner al alumno en contacto con 
el objeto de la lección a través de un esquema bastante completo y 
claro de la misma:. 

2. Contestación a dificultades al día siguiente, después que el alumno 
haya estudiado el texto. 

3. Síntesis final 131. 

La clase teórica integral brinda las siguientes ventajas: 1) los horizontes 
del alumno se amplían notablemente, sobre todo cuando el profesor no se 
limita a repetir un texto; 2) se consigue siempre estar 'en vanguardia de la 
ciencia si el catedrático mantiene sus explicaciones de acuerdo a la última 

130. Ya Luis Vives en su obra .De las Disciplinas» (2." parte. Lib. V. cap. IV) 
dice: .La explicación tenga el mayor grado de facilidad y lucidez ... Pondrán los maes
tros el más vivo celo en indicar a los alumnos 10 que deben aprender, los autores que 
deben leer etc .•. 

131. v. RENZO TITONE, 1 Problemi della didattica ... pp. 311 ss. Este autor divide 
en tres momentos la clase: orientación inicial, investigación y análisis del tema que se 
explica, síntesis final. El tipo de orientación inicial dependerá del objeto a enseñar y 
del sujeto de la acción didáctica; la síntesis en la reorganización y ordenación lógica 
del material acumulado condensándolo en proposiciones generales y conclusiones bien 
articuladas y estructuradas en un cuerpo de doctrina completo. 
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legislación y con las novedades de la doCtrina; 3) el alumno penetra mejor 
en "la materia al encontrar claramente y detalladamente -expuesta ésta, a' la 
vez que puede resultarle más amena. 

Pero el sistema de la lección de cátedra presenta también dos defectos 
fundamentales: Que ' el alumno desconoce totalmente los problemas que han 
de ser tratados en clase si ésta no se adapta a un texto. Y si lo , tiene y sabe 
que con él puede obtener incluso la máxima calificación, su permanencia en 
el aula será meramente pasiva y casi inútil 132. 

Para aliviar esto en lo posible, es preciso que el profesor, teniendo en 
cuenta la cantidad de inteligencias diferentes a las que se va a dirigir, se 
preocupe no sólo de explicar el tema, sino también de que sus alumnos le 
manifiesten las dudas y ' problemas que tengan. 

En nuestra opinión, pues, el sistema ideal radica en un complemento de 
métodos con preponderancia de la conferencia, en el que se dé entrada al 
alumno como parte activa del desarrollo de la clase. Por otra parte las mate
rias deben ser enseñadas, estudiadas y aprendidas mediante el empleo coordi
nado de la lección magistral, el seminario y otras formas de pedagogía activa. 
Debe excluirse en cualquier caso la repetición memorística de textos legales 
y doctrinas 133. 

En primer lugar debe procurar que el alumno, cuando llegue a la clase 
tenga algunas ideas, aunque sean imprecisas, de las cuestiones que van 
a explicarse. Esto puede conseguirse recomendándoles algún manual 
sencillo que los vaya introduciendo y familiarizando con la materia. En se
gundo lugar, la mayor parte de la clase se dedicará a la explicación o confe
rencia (puede durar de trÍenta a cuarenta minutos). Finalmente la última parte 
se destinará a aclaraciones y solución de dificultades sobre las materias ex
puestas (esto puede hacerse también al día siguiente como ya hemos expuesto). 

En conclusión: Si admitimos que la función docente no debe limitarse a 

132. La explicación oral, ha escrito CALAMANDREI, Demasiados abogados, (Madrid 
1926) p. 159 Y ss., tal y como se suele hacer en nuestras Facultades de Derecho, no 
interesa ni puede interesar a los estudiantes; cuando es una elevada exposición de prin
cipios hecha en forma rigurosamente científica, tan solo unos pocos están en condicio
nes de entenderla, al paso que la masa estudiantil asiste extraña y aburrida como el 
que oye recitar un discurso en lengua extranjera; cuando es un modesto resumen para 
la mayoría de capacidad baja" los alumnos mejores salen desilusionados ... Pero aunque 
la explicación desde la cátedra no tuviese el defecto irremediable de desconocer a una 
u otra parte de la masa estudiantil, merecería ser desterrada de la escuela por la abso
luta pasividad intelectual a que se condena a los estudiantes, obligados a aceptar, sin 
posibilidad de crítica ni refutación, los resultad es del pensamiento ajeno. 

133. Lo que interesa a la enseñanza no es tanto la adquisición de conocimientos 
concretos, de simple erudición, y menos aún la repetición memorística de los textos 
legales. Pueden verse a este respecto las observaciones de SÁNCHEZ FONTANS, Método 
de la enseñanza del Derecho civil, (Montevideo 1952) p. 32 Y ss. Para el Derecho Ca
nónico, CABREROS DE ANTA, Itinerario del Jurista, p. 10. 
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transmitir conocimientos, sino fundamentalmente a comunicar una aptitud 
y formación del criterio jurídico es evidente la insuficiencia del método tra
dicional 134

• La tarea esencial del alumno en la Universidad ha de ser su propio 
trabajo personal; se supone que el estudiante que llega a la enseñanza superior 
sabe leer un libro y por tanto no hay que gastar horas y horas en repetir lo 
que va a encontrar en él. ¿ Cuál debe ser entonces la misión del profesor? 
Latorre nos indica 135 que no es explicar, como algunos siguen creyendo, sino 
la de guiar y orientar el trabajo de sus discípulos ... enseñarles lo que han de 
leer, incitar a la reflexión, despertar su curiosidad, resolver sus dudas. Quizá 
coincidente, aunque a primera vista pueda parecer contraria, sea la opinión de 
D'Ors 136 cuando dice que la Universidad es fundamentalmente y en su núcleo 
central una corporación enderezada a enseñar a entender los libros, y con 
mayor razón las Facultades donde se enseña el estudio del Derecho, que es 
según él un estudio de los libros. 

En cada clase deben de efectuarse pequeñas recapitulaciones o referencias 
a temas ya tratados y al mismo tiempo anticipos de futuros desarrollos; con 
ello se demuestra la coordinación entre las distintas partes de la asignatura, 
e igualmente se enriquece la retención de lo estudiado por parte del alumno. 
También puede ser beneficioso el hacer interrogantes qu obliguen al alumno 
a tratar de contestarlas mentalmente. Igualmente puede ser conveniente que el 
profesor interrumpa a veces su explicación para dar oportunidad a que los es
tudiantes contesten efectivamente algunas preguntas que integran el proceso 
constructivo del tema; de esta forma se contribuye a mantener viva la aten
ción, a ejercitar la agilidad mental y a comprobar el grado de compenetración 
con el pensamiento del profesor 137. 

El Derecho canónico, una cosa deberá tener siempre en cuenta el que lo 

134. La Ponencia 11 de la Asamblea de Profesores de Derecho citada considera 
como criterio general que se deben estudiar nuevos sistemas válidos para la mayoría de 
las disciplinas, proponiéndose como preferible el combinar las explicaciones con lecturas 
dirigidas (p. 19). 

135. Universidad y sociedad ... p. 128. Este autor advierte no obstante que no 
hay que llegar a la posición extrema de quienes han pedido pura y simplemente la su
presión de la lección magistral. 

136. Papeles de oficio universitario ... p. 46, y también en su obra Una introduc
ción al estudio del Derecho, (Madrid 1963) p. 9. 

137. Criticando las diferencias que quieren verse entre clase dialogada y clase 
expositiva puede verse a LOMBARDO RADICE, Lecciones de Didáctica, (Barcelona 1950) 
pp. 122-124. Para este autor «el pensamiento es siempre un dialogar ; en la conciencia 
del que se esfuerza en comprender hay siempre uno que interroga y uno que responde, 
uno que duda y otro que aclara.. . no quiere decirse que no pueda ser dialogada la 
forma expositiva. Si el que expone procede con una perfecta intuición de lo que el oyen
te comprende, y acompaña con su discurso al oyente en sus dudas, adivinándolas, exis
te implícitamente un diálogo. El alumno interviene en la lección, aunque sin conversan. 

Esto es cierto, teniendo en cuenta que en la realidad puede darse un diálogo del 
que nada en limpio se saque, y, en cambio, puede ser grandemente didáctica una ex
posición sugestiva del tema. No obstante, dadas las características del alumnado co
rriente en las aulas universitarias, quizá convenga no contentarse con la sola y simple 
exposición. 
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enseñ'e. Si se quiere que los alumnos penetren y comprendan bien la asignatura 
en su valor formativo (características comunes a los demás Derechos, y ca
racteres especiales propios) continuamente se procurará el mostrarles la in
terconexión de todas sus institucianes y los matices que las especifican res
pecto a la regulación que de ellas se hace en otros ordenamientos. 

Las clases prácticas.-La enseñanza activa, de auténtica compenetración 
o cooperación entre profesor y alumno, debe tender a conseguir dos especies 
de formación: la profesional y la investigadora. La primera es objeto funda
mental de las clases prácticas; la segunda de labor de seminario. 

Desgraciadamente en nuestras Facultades de Derecho la clase práctica no 
ha gozado de la atención debida. Tal vez por ello en la Asamblea de Profesores 
de Derecho en Barcelona 138 se estimó conveniente hacer resaltar el deber de 
acentuar la enseñanza práctica y organizarla sobre bases más amplias que las 
utilizadas en la actualidad. 

Es de desear y produce resultados óptimos que las clases prácticas se or
ganicen bien y por personal debidamente capacitado y remunerado. Sin ambas 
premisas los licenciados seguirán siendo en gran parte los hombres autodidac
tas que, todos lo sabemos, debieron aprender en la Facultad muchas cosas 
que luego tienen que ir descubriendo azarosamente por su cuenta 139. Si se 
afirma que el Derecho es una ciencia de aplicación hay que enseñar cómo se 
aplica, desarrollar en el estudiante el sentido crítico e interpretativo de las 
disposiciones legales, etc. 140. 

El método a seguir en estas clases debe ser de actividad del alumno. La 
dirección del profesor no debe llegar a sustituir la actividad personal del es
tudiante, sino tan sólo orientarla y darle sentido. No se puede olvidar que de 
10 que más queda grabado en la mente del alumno es 10 que él descubre por su 
cuenta, y por ello la habilidad del docente estará en conducir a sus discípulos 
por caminos que los haga enfrentarse a determinadas situaciones y les obligue 
a buscar solución. Todo ello implica que la clase práctica no debe ser, como 
a veces ocurre, un simple repetitorio de la lección ordinaria de cátedra o una 

138. Conclusiones citadas ... p. 20. Se dice claramente que en conjunto, no es nada 
satisfactorio el actual sistema de clases prácticas en las Facultades de Derecho. Ante 
el problema de encontrar un sistema eficaz y viable, se pone de relieve: 1) que es ne
cesario un planteamiento realista del problema, comenzando por dar mayor importancia 
a estas enseñanzas, 2) la necesidad de organizar un progr"ma conjunto de prácticas 
en cada Facultad, respetando las posibilidades de opción por parte del alumno. 

139. Normalmente se sale de la Facultad de Derecho con muy pocos conocimientos 
prácticos. Repetidas ve:es se oye la queja de los graduados, a la hora de tener que hacer 
frente a una profesión de que la Universidad solo les formó teóricamente. 

140. En realidad la formación jurídi::a debe armonizar la teoría y la práctica, la 
razón y la experiencia, tratando de evitar el ex::eso teóri:o y la tendencia exclusiva
mente profesionalista. La clase práctica es imprescindible p:ra conseguir esta meta. La 
coordinación que debe existir entre la clase oral y la práctica ha sido puesta de relieve 
en Francia por MAZEAUD, Guide des conferen::es et exerci::es practiques pour la licen
cie en Droit, T. 1 (París 1950) p. 10 y ss. 
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clase «para preguntar la lección»; su función propia es la enseñanza práctica 
y no debe desnaturalizarse con otros fines 141. 

Debido a la naturaleza normativa del derecho, donde los problemas no 
admiten sólo una solución, sino varias . que dependen del criterio humano, es 
importante que todo problema se analice detenidamente, se estudien sus so
luciones, admitiendo previamente todas las hipótesis. De esta forma cada 
estudiantepodrá':exponersus opiniones libremente y entre los restantes com
pañeros y el profesor criticarlas. 

Centrándonos ya en el Derecho canónico, es conveniente" que los alumnos 
de esta disciplina manejen frecuentemente el Código yse enfrente con casos 
prácticos, en especial de materia matrimonial; la experiencia nos enseña el 
interés que el planteamiento de éstos suscita y el fruto que se consigue. Tam
bién pueden dedicarse algunas clases al Derecho público, . en las que se da 
cuenta de los últimos acontecimientos (últimos concordatos o convenios), co
mentario comparado de diversos regímenes de relaciones Iglesia-Estado, etc. 
La lectura y crítica de algunos textos de las Fuentes o la consideración en blo
que de algunas instituciones antiguas pueden ' servir para una primera parte 
del curso, cuando aún no se ha entrado en la explicación del derecho vigente. 

Como criterio general es deseable entablar coloquios y que los grupos no 
sobrepasen los 15 o 20 alumnos, ya que una discusión útil no puede hacerse 
con más personas 142. 

Dado que por ahora no podemos soñar en España con un sistema similar 
al «tutorial system», que representa a nuestro entender la enseñanza individual 
en su forma más perfecta (también la más costosa), las clases prácticas junto 
con el seminario' es el único elemento a nuestro alcance para conseguir algún 
resultado de ese estilo. 

El seminario.-Tiene por finalidad completar la formación general obte
nida por los medios anteriores, Los seminarios . constituyen un. buen medio 
para aprender, para enseñar, y ofrecen la oportunidad de trabajar tanto in
dividual como colectivamente 143. 

El profesor estimulará en ellos a los estudiantes a leer las últimas mono-

141. Ya Luis Vives en su tratado «De las disciplinas» (2." parte, Lib. V, cap. IV) 
expone sobre el tema que «si alguno piensa que va a desempeñar bien su deber de ju
risconsulto con solo tener aprendidas las leyes de memoria, a ese tal no le hace falta 
ni talento ni criterios. Pero si la misión del verdadero jurisconsulto es la de aclarar las 
leyes y desenvolver su sentido, entonces sí». 

142. D'ORs en Papeles de oficio universitario: .. p. 208 llega a dec!r: «Decidida
mente en las clases dialogadas sobre casos prácticos· es donde el alumno se compene
tra más íntimamente con la mecánica y la dialéctka del Derecho; allí es donde se des
tacan los verdaderos temperamentos jurídicos que no son siempre los que más facil
mente aprenden las nociones de la asignatura en su orden estático». 

143. Todos los países que han suministrado informes sobre sus métodos de ense
ñanza reconocen el valor de los «seminarios» para la instrucción de los estudiantes. 
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grafías sobre determinados temas, y relaciones o documentos particularmente 
importantes. Debe exigir coherentemente los resultados de sus investigaciones 
y trabajos 144. Además el seminario debe ser en las Facultades de Derecho el 
lugar de iniciación del alumno en la investigación científica, a los efectos de 
despertar en él la vocación que puede existir. 

Como ventajas se le reconocen las siguientes: a) Profesor y alumno ya no 
están frente a frente, sino el uno junto al otro, preocupados por los mismos 
problemas,en estrecha solidaridad y eficaz colaboración. b) Cada . alumno 
tiene oportunidad de comprender la responsabilidad que lleva implícita la 
dirección de la investigación así como la importancia de cada una de sus fases. 

Como funciones a realizar, suelen asignarse al seminario las siguientes: 

A) Pedagógicas: 

1. Preparar metodológicamente a los estudiantes sobre métodos de 
estudio y trabajo científico 145. 

2. Aclarar las explicaciones que el profesor da en las clases ma~ls
traJes. 

B) Científicas: 

1. Organizar y mantener al día los ficheros sobre la disciplina. 

2. Realizar investigaciones científicas. 

3. Organizar ciclos de conferencias sobre temas de interés y actua
lidad. Pueden darlas o profesores <> alumnos 146. 

C) Informativas: 

1. Divulgar los resultados de las investigaciones llevadas a cabo du
rante el curso. 

2. Mantener consultas para información bibliográfica y documental 
de cuantas personas se interesen por la materia. 

144. V. FERNÁNDEZ HUERTA, Panorámica ... , p. 349. Este autor distingue entre se
minario informativo, experimental racional, y experimental simple. 

145. Sobre la necesidad de orientar a los alumnos en el manejo inteligente de las 
enciclopedias, revistas, ficheros y fuentes en general, no debe caber duda alguna. Sin 
embargo apenas si se da en nuestras Universidades, salvo en algunos casos aislados en 
que los propios alumnos 10 solicitan. Puede verse sobre .. el particular y en relación a la 
Facultad de Económicas de Madrid CUADRA y ECHAIDE, La técnica de la documenta
ción en los estudios universitarios, en «Rev. dé Educación» 4 (1955) pp. 13-21. 

146. Es aquí donde .el alumno tiene la oportunidad de ejercitar sus dotes exposi
tivas. De esta forma se contribuiría a la formación del futuro personal docente. No 
podemos, sin embargo, aprobar las.ideas del Profesor MONTERO DfAzque pretende ins
titucionalizar (al menos así parece deducirse de su artículo) la actividad docente del 
alumno .en la Universidad. v. La actividad docente del estudiante universitario, en • Rev. 
de Educación. 10 (1961) pp. 309-3H. 
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El seminario puede pues, en general, dividirse en dos grandes secciones 
totalmente separadas: la profesional obligatoria para el alumno, donde se 
estudian casos prácticos y se adapta la doctrina jurídica a la realidad del 
hecho a fin de crear buenos intérpretes de las leyes; la científica, de carácter 
voluntario, donde el discípulo trabaja en un tema monográfico libremente 
elegido por él, y que de ordinario será de iniciación en la investigación 147. 

No debemos olvidar que también debemos tener presente, a la hora de enu
merar los planes docentes del seminario, el auge y actualización del trabajo 
en equipo y bueno será por tanto iniciar a los alumnos en su mecánica 148. 

Los exámenes.-Finalizamos nuestras observaciones sobre la actividad 
docente con unas líneas dedicadas a los exámenes, por considerar que en el 
estado actual de nuestra enseñanza no hay duda de su importancia y con
viene tener criterios claros sobre su función y la manera de llevarlos a efecto. 

El examen debe eliminar en lo posible la incidencia del azar, del mem!?
rismo y de cierto virtuosismo o vivacidad superficial, ajena al espíritu cieb
tífico. La pregunta decisiva del examen debe consistir, a nuestro modesto en
tender, en la exposición y solución de un caso práctico que exija al mismo 
tiempo que la calificación del fenómeno jurídico, la aplicación de los textos le
gales de la asignatura. Por tanto no se ha de limitar a una respuesta escueta, 
sino a un razonamiento en el que se demuestre su conocimiento teórico y al 
mismo tiempo sus dotes de inteligencia, intuición, exposición, etc. Desde luego 
es importante que el examen sea el único ejercicio u oportunidad por el que 
se juzgue a un alumno. 

Los exámenes pueden revestir diversas formas. Fundamentalmente suele 
distinguirse entre exámenes de tipo tradicional y exámenes de tipo objetivo. 
Los primeros consisten en someter al alumno a varias pruebas orales o escritas, 
cuyo resultado es juzgado por el profesor de acuerdo a su criterio y estado 
mental; este tipo de exámenes está influído por diversos factores y de ahí 
que exista dificultad para objetivar las calificaciones 149. Los segundos intentan 
controlar el rendimiento de los alumnos por medio de pruebas de tipo test, 
pero esta forma de actuar (que indudablemente tiene sus aciertos) no puede 
usarse en concepto único porque imposibilita el apreciar la originalidad crea
dora del alumno y no informa de la profundidad de los conocimientos del 
mismo . . 

147. Los trabajos deben ser sencillos y no extensos. Pueden consistir en comen
tarios a determinadas monografías o trabajos últimos, comentar alguna sentencia o fallo 
judicial, la exégesis de un texto legal con referencia a fuentes etc. etc. 

148. La técnica de trabajo en equipo está elaborada con bastante detalle por Kil
patrick, Schneibner, Pe tersen y Gousinet. 

149. Si bien ha sido atacado porque puede prestarse a fluctuaciones e inseguridad 
en las notas, sin embargo estimamos que es el que puede dar una visión más completa 
del aprovechamiento del alumno, no sólo en extensión sino también en profundidad. 
Se ha de juzgar en ellos el contenido (cualitativa y cuantitativamente), la estructura
ción lógica, la profundidad de ideas y claridad de las mismas, el sentido crítico, la 
expresión correcta y el adecuado uso de la terminología. . 

256 



LA DIDACTICA DEL DERECHO 

La orientación preferente de los exámenes debe ir dirigida a comprobar 
el grado de formación, más que el de información del estudiante. Deben ser 
públicos siempre que sea posible, y ofrecer las más amplias garantías de 
seriedad e imparcialidad de manera que el factor suerte· se reduzca al mí
nimo 150. 

Hay que tener también presente que el examen es un instrumento didáctico 
y por tanto no puede prescindirse de su ordenación a la formación del alum
no. No puede concebirse por tanto el simple examen burocrático, sino como 
un coloquio entre profesor y alumno del cual puede y debe sacar este último 
oportunas enseñanzas 151. 

Por otra parte el examen debe ser juicio de valores, de capacidad, de 
grado de madurez, y no únicamente de memoria 152; el profesor no debe ser 
un juez que emite una sentencia, sino un sabio que emite un juicio de valor. 
El acto del examen debe desarrollarse en un clima de serenidad, de humani
dad, de sociabilidad 153. 

En conclusión podríamos decir que las pruebas pueden ser orales y escritas. 
Que el factor subjetivo del profesor puede jugar su papel a la hora de la 
evaluación 154, pero que puede solucionarse o bien complementando el escrito 
con otras pruebas, o bien reforzando y mejorando las técnicas del mismo. 

Las pruebas orales son sin duda las más antiguas y su ventaja reside en 
que permiten a través del diálogo un mayor conocimiento de las reacciones 
del alumno, de su formación, de la extensión de sus conocimientos, etc. Las 
escritas ofrecen también al lado del grave inconveniente de la limitación de 
preguntas (la suerte puede hacer y de hecho hace aprobar a veces a personas 
no preparadas) una mayor imparcialidad por cuanto a todos se les pregunta lo 
mismo, más tranquilidad para responder, y puede siempre servir de prueba al 
alumno para demostrarle lo q1\e ha tenido mal. Ello nos lleva a considerar 
la conveniencia de mezclar ambas formas, y en cuanto sea posible parece más 
lógico que los ejercicios escritos se refieran principalmente a temas de carácter 
abstracto, mientras que los orales pueden dedicarse a preguntas concretas. 

150. El examen didácticamente hablando sirve para lo siguiente: juzgar la capaci
dad del alumno, juzgar el provecho sacado de las explicaciones, diagnosticar la eficien
cia de la enseñanza y el procedimiento de estudio seguido por el alumno. 

151. La ciencia que estudia científicamente el método de examen se la conoce 
desde Pieron (1924) con el nombre de «Docimología •. 

152. Importa ante todo desvanecer el error de quienes piensan que el estudio del 
Derecho se reduce al conocimiento de la legislación positiva. El saber artículos o ca
nones de memoria es quizá el medio de no llegar nunca a saber nada. 

153. Debe constar de las siguientes cosas: ser una relación humana, de diálogo; 
explorador de la personalidad del alumno y de sus auténticos valores culturales; objeti
vo, claro, simple y sintético; didácticamente, culturalmente y moralmente constructivo. 
v. RENZO TIToNE, 1 problemi della didattica .. . p. 357 ss. 

154. Todo profesor suele tener un modo de ver las cosas, una experiencia propia 
y una escala de valores científicos, y en algunos casos sucede que sacán.dole de ahí no 
acepta ni otra visión, ni otra medida, ni otra experiencia. 
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¿Cuántos exámenes deben efectuarse? Tantos cuantos se estimen necesa
rios para llegar al convencimiento del grado de aprovechamiento del alumno 
y de sus aptitudes para la carrera que ha elegido. Naturalmente hemos de 
recordar de nuevo 'el ideal de un suficiente profesorado auxiliar, bien formado 
y retribuído, que haría posible un mayor contacto con el estudiante y aliviaría 
la abrumadora y difícil tarea de la calificación final. 

Finalmente nos asalta otra interrogante: ¿convienen los exámenes par
ciales? Se han dado razones en pro y en contra de los mismos, pero nosotros 
nos inclinamos a considerarlos útiles para estimular el estudio m. Pedagógica
mente no debieran ser liberatorios porque ello contribuye a crear en los 
alumnos la idea de que cada asignatura es una especie de mosaico sin armonía 
que han de aprender parcialmente para olvidar pronto; también aboga en 
contra el que el carácter liberatorio puede ser uné). facilidad para que aprueben 
estudiantes mediocres, aparte de que pueden crear el hábito de estudiar para 
«pasar» y no para formarse. Como acertadamente señala Zaragueta 156, .un 
examen final, global de toda la materia, invita al alumno a realizar el esfuerzo 
necesario para llegar a una visión sintética de la misma, síntesis que no es la 
adición de tareas analíticas, sino algo superior a ellas y sin la cual no se 
puede dar por cumplido el aprendizaje de una disciplina. 

LUIS PORTERO 

155. La realidad demuestra que desgraciadamente en la mayoría de los estudian
tes el mayor impulso a coger los libros y ponerse a estudiar proviene del anuncio de los 
exámenes. Mientras tal mentalidad no cambie, tenemos que defender esta postura. 

156. Pedagogía fundamental ... p. 459. 
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