
OTROS ESCRITOS 

Dos intervenciones del Cardenal . Stoffo 
en el último Sínodo de Obispos 

De socerdotio ministerioli 
et coelibotu * 

Mea humili sententia eoelibatus ita intime 
vitae omnium saeerdotum interest 
neenon vitae ae missionis Eeclesiae, ut 
bonum eommune totius Eeclesiae Latinae 
respieere dicendum sit, eiusdemque 
disciplina diversa in diversis loeis esse 
non possit. 

Scripsit S. Gregorius M.: «Si sua unicuique 
Episcopo iurisdictio non servetur, quid 
aliud agitur nisi ut per nos, per quos ec
clesiasticus custodiri debuit ordo, confun
datur?» (Mon. Germ. Hist., S. GREGORII M., 
Registrum Epistolarum, n, p. 285, IX) 

His verbis principium subsidiarietatis enun-

* Texto de la intervención in sede responsionis del 
Cardo Dino Staffa, Prefecto del Tribunal Supremo de 
la Signatura Apostólica, en la sesión del Sínodo de 

tiatur quod Pius XI etiam pro Societate Ci
viIi Enciclica «Quadragesimo anno» (AAS 
23, 1931, p. 190 ss.), validum esse declaravit. 

Hoc principium exigentia boni communis 
innititur, eaque limitatur, quia bonum par
ticulare et inferioris ordinis, subordinatur 
superiori et generaliori. 

Obispos que tuvo lugar el día 19 de octubre de 1971. 
Agradecemos al ilustre purpurado el envío de las dos 
intervenciones, que con sumo gusto publicamos. 
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Propterea Magnus Pontifex qui relata yerba 
pronuntiavit, generalia praecepta tulit ad 
uniformitatem disciplinae inducendam vel 
tuendam quae, inspecto iure tantum divino, 
diversa in diversis regionibus es se poterat 
(cfr. e. g., D. 89, c. 3; A E. FRIEDBERG, Pro
lego mena ad Decretum Gratiani, pp. XXIX
XXX). 

Cum ergo de aliqua norma inducenda, mu
tanda, relaxanda aut abroganda agitur, vi
dendum est utrum eius obiectum drcum
scribatur ambitu communitatis inferioris, 
an eiusdem limites praetergrediatur. 

Mea humili sententia coelibatus ita intime 
vitae omnium sacerdotum interest necnon 
vitae ac missionis Ecclesiae, ut bonum com
mune totius Ecclesiae Latinae respicere di· 
cendum sit, eiusdemque disciplina diversa 
in diversis locis es se non possit. 

Praetereundum insuper non est tale princi
pium componendum esse cum Primatu iu
risdictionis universalis, ordinariae et inme
diatae Summi Pontificis (qui iuxta Conc. 
Oecum. Vaticanum 11, «ut successor Petri, 
est unitatis, tum Episcoporum tum fidelium 
multitudinis, perpetuum ac visibile princi
pium et fundamentum») (Lumen Gentium, 
23; AAS, 57 (1965), p. 27. 

Merito dictum est Ecclesiam esse missiona
riam natura sua et ex mandato Christi. Sub 
hoc respectu gravis momenti est factum 
quod usque adhuc -et hoc dictum sit sum
ma cum veneratione erga Ecclesias Orien
tales- propagatio fidei apud infideles, ope
rata est a clero caelibi Ecclesiae Latinae. (In 

Iaponia Buddhismus fere omnem influxum 
amisit in novas generationes et hoc ab ex·· 
pertis -teste Ex mo. Paulo Taguchi- tri
buitur quoque abrogationi legis coelibatus 
pro monachis illius religionis). 

Sacerdotium quo induti sumus, non est 
nostrum, sed Christi; sacerdotium quod 
presbyteri participant, non est eorum, sed 
Christi, qui virgo fuit; qui ergo sacerdotium 
Christi recipiunt et eius personam et mis
sionem gerunt, omnino decet ut perfecta ca
ritate, ideoque perfecta castitate, cum eo 
vinciantur. 
Iuxta praedicta, disciplina coelibatus neces
sario ordinata est lege generali, id est pon
tificia; cum autem de lege pontificia et uni
versali agatur, dispensatio, natura sua, le
gis auctori reservatur. 

Fideles ius habent ad Sacramenta, sed hoc 
ius exerceri non potest, ni si condicionibus 
ab Ecclesia determinandis, ratione habita 
boni communis: ius enim uniuscuiusque li
mitatur aliorum iure, nec singulis datur 
exercitium iuris quod exigat sacrificium bo
ni communis. 

Si tandem, ut optandum est, disciplina vi
gens confirmata erit, sedulo considerandum 
videtur -ut pIures Patres innuerunt
utrum nova praxis moderandi institutionem 
clericorum, sive in Seminariis sive in Eccle
siasticis Universitatibus, revera apta sit ad 
sacerdotes coelibes praeparandos. 

Ne tamen umbra dubii supersit, in re tanti 
momenti, de plena animi nostri libertate, 
adhaereo voto Cardo Dopfner ut suffragatio 
secreta sito 



De iustitia in mundo * 

Iustitia sine iure est flatus vocis 

Nescio an intimae incoercibilesque populo
rum adspirationes unquam fuerint tan sin
cere et universaliter enuntiatae, ut in hac 
Catholici Episcopatus Synodo. 

In ea enim humanae conscientiae vox con
iugi visa mihi est cum voce Divini sui Re
demptoris ac Liberatoris, qui loquitur per 
os Ecclesiae. 

Si quaeramus quae sini Ecclesiae iura et 
officia ad iustitiae adventum promovendum 
in orbem terrarum, haec mihi videntur 
eadem es se atque iura et officia conscien
tiae humanae: exigentia enim iustitiae ita 
intime, inest hominum, praesertim paupe
rum et humilium animo, ut eius defensio 
necessario eorum fiduciam excitet, eius 
autem neglectus profundam, etsi secretam 
et mutam, aversationem. 

Ecclesia proinde, tum ob suam certitudi
nem possidendi veritatem et loquendi iusti
tiae voce, tum ob officium, quo ad eam om
ni ratione enuntÍandam tenetur in cornmu
nione Episcoporum, Sacerdotum, religioso
rum utriusque sexus et christifidelium, tum 
denique ob conscientiam suae incomparabi
lis praestantiae moralis, debet, mea humili 
sen ten tia, summa vi ac libertate: 

- proclamare sive populorum iniuste op-

presorum iura, sive officia eorum ad quos 
pertinet íniuste facta impedire; 

- aperte profiteri suam solidarietatem cum 
iis qui patiuntur propter aliorum cupidita
tem et oppressionem, interpres sic facta 
eorum qui vel loqui non possunt vel a ne
mine audiuntur; 
- aperte offensas contra iustitiam dam
nare. 
Raec autem damnatio praestantior acce
ptiorque erit et populis et historiae, si ditio
res quoque et potentiores plectetur, hoc est, 
quo perfectius congruet cum norma iusti
tiae, quae talis esse desinit si iniustitiae non 
adversatur, etiam a potentiore patratae; 
immo vera eo gravior debet es se reprobatio, 
quo fortior est iniustitiae reuso 

Roc est quod enixe optamus, ut omnes 
agnoscant nos humanae conscientiae vocem 
recte pleneque tum verbis tum actionibus 
interpreta tos ac secutos fuisse. 
Quoad practicas vera rationes exsequendi 
postulata conscientiae, iis adhaereo quae 
proposita sunt. Velim tamen humiliter ad
vertere opportunius videri ut nova proposi
ta consilia cum antea apud S. Sedem exi
stentibus connectantur: etenim S. Sedes, si
cut caritatis, ita est Sedes iustitiae et pacis 
fovendae. 

* Texto de la intervención "in sede responstOnts del Cardo Dino Staffa, en la sesión del Sínodo de Obispos 
que tuvo lugar el día 29 de octubre de 1971. 
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Quia tamen rerum condicio una eademque 
non est pro universis populis, patet omni
bus quantum sit ius et officium conferen
tiae Episcopalis uniusquisque nationis in 
perpendendis et proponendis mediis quibus 
iustitia obtineri aut redintegrari possit. 

Semper tamen, ut patet, vitanda sunt omnia 
quae in gravius oppressorum periculum aut 
damnum verterentur. 

Censeo padter nos omnes consentire in ne
cessitate vitandi ut condemnatio eorum 
quae iniuste patrantur a gentibus vel insti
tutionibus christiano nomine insignitis, 
oblitteret infensissimum hostem libertatis 
humanae, praesertim vera religiosae (nemo 
enim oblivisci potest quae hic audivimus de 
oppressa libertate religiosa in Ucrania). 

Praeterea, dum vires exercere nostras cupi
mus ad populi animum formandum circa 
abolenda aut limitanda arma, vitandum est 
ne fortior arma tus que perstet ille implaca
bilis hostis nominis christiani. 

Velim insuper ut sermo noster sit quavis 
voce locutioneque destitutus, quae violen
tiae favore posse videatur. 

Denique, etsi vero cum gaudioaudivi tam 
ample ac sapienter et unanimiter deiusti
tia loqui, fateor me nescire qua ratione tan
tam iustitiae dilectionem haud semper se
quatur amor iuris; ius enim, quamvis non 
semper pro ipsa iustitia sumi possit; iusti
tiam tamen natura sua exprimit et necessa
rio ad eius exsecutionem requiritur. 

Iustitia sine iure est flatus vocis. 



El matrimonio 
misterio y signo 
EUTIQUIANO SALDÓN, vol. 1, Siglo I has
ta S. Agustín, 156 págs. ToMÁs RINCÓN, 
vol. 3, Siglos IX a XIII, 444 págs. ELOY 
TEJERO, vol. 4, Siglos XIV a XVI, 566 
págs. Ediciones Universidad de Nava
rra, S. A. Pamplona, 1971. 

La Colección Canónica de la Universidad de Na
varra publicó, el curso pasado, entre otros volúme
nes, tres que llevan un titulo único: El matrimonio 
misterio y si gno. Se trata de una obra en equipo, en 
la que cada autor estudia un período de tiempo de
terminado. Este tipo de publicación responde a una 
de las ideas que inspiraron desde el primer momen
to el trabajo del Instituto «Martín de Azpilcueta» : 
conseguir una mayor aportación a la ciencia del 
Derecho Canónico por medio de trabajos conjuntos. 

Estos tres volúmenes presentan, además, otra 
novedad, menos llamativa en un primer momento .. 
pero quizá de mayor importancia para el estudio 
de la institución matrimonial: los autores abordan 
un tema, en apariencia poco relacionado con el 
Derecho: el matrimonio, misterio y signo. Preten
den, a través de un riguroso análisis de las fuentes 
históricas, dar respuesta a cuatro cuestiones funda
mentales: ¿ Qué relación existe entre el matrimonio 
y la unión de Cristo con la Iglesia? ¿Qué elemen-

BIBllOGRAFIA 

tos del matrimonio pueden ser configurados en el 
misterio de Cristo? ¿ Cómo incide la sacramentali
dad en el matrimonio? ¿En qué medida afecta al 
orden jurídico matrimonial la configuración del 
matrimonio en el misterio de Cristo desposado con 
la Iglesia? 

Para aquellos autores, acostumbrados a consi
derar el matrimonio desde una perspectiva exclusi
vamente positiva, puede resultar extraño un plan
teamiento en el que cobran especial importancia 
los principios radicalmente ordenadores de la insti
tución matrimonial. Por eso, parece interesante 
preguntar a los autores, qué consecuencias jurídi
cas pueden encontrarse en las respuestas a este ti
po de cuestiones. 

Cronológicamente el primer volumen correspon
de a Eutiquiano Saldón; comprende desde el si
glo 1 hasta San Agustin y está dividido en tres ca
pítulos: desde los padres apostólicos hasta el Con
cilio de Nicea, los autores griegos hasta mediados 
del siglo V y los autores latinos hasta San Agustin. 

M. D. SANCHEZ GUILLEN: ¿Qué conclusio
nes se sacan en orden al conocimiento jurídico del 
matrimonio a través de los escritos patrísticos que 
Vd. ha estudiado? En otras palabras, ¿se observa 
en ellos que extraen consecuencias jurídicas de la 
sacramentalidad? 

EUTIQUIANO SALDON: Indudablemente que 
extraen consecuencias jurídicas aunque no encon
tremos esta denominación en su terminologia ta.l 
como está tecnificada y acuñada en nuestros días. 
La sacramentalidad del matrimonio no está ense
ñada con estas palabras; ni, a mi juicio, se pueden 
forzar los textos donde llaman al matrimonio «mis
terio» o «sacramento» ya sean autores griegos o 
latinos. ·Supondría cierto anacronismo ya que los 
autores aludidos no pudieron dar ese contenido doc-
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trinal a una palabra cuyo preciso significado se 
perfila posteriormente. Ahora bien, el contenido 
doctrinal que encierra hoy el término sacramento 
aplicado al matrimonio está muy presente en la 
enseñanza de los Santos Padres, porque constante
mente están relacionando el matrimonio con la 
unión de Cristo con la Iglesia. Exhortan a que los 
esposos tomen como paradigma de sus mutuas re
laciones conyugales la conducta de Cristo para con 
la Iglesia. En otras palabras, configuran la vida de 
los esposos con el modelo que es Cristo en su rela
ción con la Iglesia. En eso consisten los sacra
mentos, ¿no? En configurarnos con Cristo. Y esto 
es lo que aparece claro en los Santos Padres. Y 
de esa configuración deducen y exigen la unidad e 
indisolubilidad en el matrimonio porque ha sido un 
solo Cristo quien se ha unido con una única Igle
sia, y esa unión no se romperá nunca. Igualmente 
de ese paradigma deducen como necesidad en el 
matrimonio la existencia del amor. 

M. D. S. G.: Según esto, ¿qué papel juega la sa
cramentalidad en relación con la dimensión jurídica 
del matrimonio? 

E. S.: A mi juicio la sacramentalidad en el ma
trimonio es de donde hay que partir para estruc
turar jurídicamente la vida matrimonial. El Dere
cho deberá ser la garantía y protección del sacra
mento. El sacramento es el que exige la unidad, 
indisolubilidad, amor y santidad en el matrimonio. 
¿ Quién garantizaría y protegería estos bienes del 
matrimonio, si no fuera el Derecho? Como decía en 
la pregunta anterior el ser sacramento es 10 que 
exige más firmemente la unidad e indisolubilidad en 
el matrimonio, porque no aparece plenamente claro 
que por el puro Derecho natural fueran necesarias 
tales exigencias en toda su fuerza cristiana. En cam
bio, desde la sacramentalidad las exigencias son cla
rísimas. Lo mismo digamos del amor. Muchos dan la 
sensación de que para ellos ha sido invento reciente 
la exigencia del amor en el matrimonio. Les invito 
a que lean a los Santos Padres para ver si es exi
gencia moderna o tan antigua como el matrimonio
sacramento. La misma naturaleza del sacramento 
es la que exige el amor en el matrimonio ya que 
de otro modo no puede ser imagen de la unión de 
Cristo con la Iglesia, que se unió y entregó a ella 
por amor. Y mal podría configurar la conducta de 
los esposos con la de Cristo y la Iglesia si faltara 
lo que fue causa de la unión mística de Cristo y la 
Iglesia. Esto me parece igualmente claro. Lo que 

de ningún modo se puede admitir es llamar amor 
a cualquier cosa, como parece deducirse de algunos 
escritos recientes. Los Santos Padres, precisamen
te por el amor, exigen la indisolubilidad del matri
monio y, en cambio, algunos autores modernos 
quieren deducir del amor el divorcio vincular. No 
es posible más clara disconformidad partiendo al 
parecer de un mismo principio: la necesidad del 
amor en el matrimonio. Si queremos ser científica
mente serios, no podemos partir de vagas aprecia
ciones psicológicas o solucionar los problemas con 
sentimentalismos. Para que sea imagen del amor 
de Cristo por la Iglesia, el amor de los esposos tiene 
que tener la misma naturaleza y las mismas ca
racterísticas que el anterior. Por tanto no se puede 
llamar amor a cualquier sentimiento o impulso. Hay 
estudios muy serios sobre el amor. Pero no se pue
den solucionar problemas trascendentales con ter~ 

nuras falsas. Este amor matrimonial es el que 
está exigiendo la santidad de los esposos porque a 
Dios, que es infinitamente santo, San Juan le iden
tifica con el amor. No quiero extenderme más en 
esta pregunta, aunque el tema daría para mucho 
y es asunto de gran relieve actual. 

M. D. S. G.: Comparando estos autores con los 
canonistas postcodiciales,¿cree Vd. que ha habido 
una desvalorización de la sacramentalidad en el es
tudio de la dimensión jurídica del matrimonio? 

E. S.: Conozco unos estudios muy recientes so
bre el matrimonio publicados en revistas extranje
ras y algunos traducidos al castellano en los que 
sus autores dan la impresión no sólo de valorar po
co la sacramentalidad del matrimonio, sino incluso 
de desconocerla; e igualmente de desconocer 10 que 
es verdaderamente el Derecho Canónico. El Dere
cho tiene poco que ver con la Teología. Es cientí
ficamente autónomo porque tiene una peculiar for
ma de conceptualizar que no depende de la Teolo
gía. Lo cual no quiere decir que no tenga en cuenta 
a la Teología. Son dos saberes distintos. No me ex
traña que haya quien le produzca alergia oir o leer 
que el Derecho Canónico es un aspecto de la Teo
logía. Los que tienen mentalidad jurídica no pueden 
soportar tales expresiones. Quiero advertir que no 
tengo nada contra la Teologia, porque soy licencia
do en Teología. Pero el sentido de la justicia me 
lleva a dar a cada uno lo suyo. Me parece que se 
puede deber a esa falta de conocimiento de 10 que 
es la ciencia jurídica la desvalorización de la dimen· 
sión jurídica de la sacramental1dad en el matrimo
nio, porque la diferencia de doctrina entre los auto-
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res de la época que hemos estudiado y la actual es 
muy notoria. 

M. D. S. G.: ¿Cree Vd. que el estudio de la Pa
trística tiene valor actual? ¿ Qué enseñanzas de los 
escritos eclesiásticos primitivos sobre el matrimo
nio pueden dar respuesta cristiana a modernos in
terrogantes? 

E . S.: Opino que tiene valor actualísimo. El po
nerse en contacto con las fuentes es siempre rejuve
necedor y refrescante. Los comentarios de los ma
nuales o de los tratadistas han podido ir haciendo 
perder contacto con los escritos primitivos de los 
cristianos. Por lo que respecta al objeto concreto 
del matrimonio pueden resultar esclarecedores pa
ra nuestras mentes y nuestra sociedad los aspectos 
que voy a enumerar. Me da la sensación, como ya 
aludía más arriba, de que actualmente hay una es
pecie de sentimentalismo que quiere entrar en la 
Teología y el Derecho mixtificando los temas a tra
tar. No creo que nuestro tiempo sea más refracta
rio a la doctrina cristiana que los tiempos de la 
sociedad romana, y los predicadores exponían es
cuetamente y con gran valentía la doctrina de Je
sucristo. Conviene poner bien de relieve la natura
leza ontológico-sacramental del matrimonio porque 
de ella derivan, como lógica consecuencia, el amor 
en el matrimonio sin caer en la simplicidad de lla
mar amor a cualquier cosa. Del análisis del amor 
de Cristo se deducirá el verdadero amor que ha de 
configurar paradigmáticamente la vida de los espo
sos. La exigencia de santidad proviene para los ca
sados del sacramento, que fundamenta la relación 
jurídica matrimonial sobre la base que nos propOi:
ciona la naturaleza sobrenatural y mistérica del 
matrimonio, deducida de la relación significante que 
le une al misterio de Cristo y la Iglesia. 

En este cuadro no resultarán irritantes las exi
gencias de unidad e indisolubilidad en el matrimo
nio, porque si se admite la sacramentalidad con to
da la riqueza de contenido que encierra, se ven 
como consecuencias o exigencias lógicas tales pro
piedades. A mi juicio, si se admite la relación pa
radigmática que configura el matrimonio con la 
unión de Cristo y la Iglesia, no cabe más remedio 
que admitir la unidad e indisolubilidad si se quiere 
ser científicamente coherente. Los sentimentalismos 
me parece que no tienen cabida en la ciencia. O, 
de otro modo, se rechazará de plano esa relación 
paradigmática y con ello se clarificarán posiciones 
en beneficio de todos. 

* * * 

El volumen de Tomás Rincón, comprende las 
fuentes desde el siglo XI al XIII. Está dividido en 
tres partes: siglos IX y X, siglos XI Y XII Y grandes 
síntesis teológíco-jurídicas del siglo XIII; cada parte 
a su vez está dividida en varios capítulos. 

El tercer volumen corresponde a Eloy Tejero y 
estudia tres siglos: del XIV al XVI y está dividido 
en cinco capítulos; desde los comienzos del siglo 
XIV hasta el Concilio de Florencia, desde el Concilio 
de Florencia hasta la Reforma luterana, desde la 
Reforma luterana al Concilio de Trento, el Concilio 
de Trento y la época post-tridentina hasta finales 
del siglo XVI y principios del XVII. 

M. D. S. G. : Los estudios que aparecen en los vo
lúmenes presentados son netamente históricos, por 
lo que preguntamos al Profesor Rincón: ¿No po
dría resultar anacrónico un estudio de esta índole 
teniendo en cuenta la urgencia con que hoy se plan
tean los problemas relativos al matrimonio? 

TOMAS RINCON: No dudo que en algunos ám
bitos pueda, en efecto, parecer anacrónico e inefi
caz un estudio dedicado a interrogar a los siglos 
pasados sobre la soluciones aportadas a los proble
mas del matrimonio cristiano. Vista la problemáti
ca matrimonial desde una precipitada urgencia so
ciológica , nada más lógico que la búsqueda de una 
rápida soluciÓn que atempere o reduzca los proble
mas. Pero flaco servicio haríamos a la ciencia ca
nónico-matrimonial y, lo que es más serio, a la 
misma institución del matrimonio o a los mismos 
cónyuges cristianos mirados en su conjunto, si por 
imperativos de urgencia dejáramos sin base doctri
nal las pretendidas soluciones. Y la doctrina, en 
aquello que tiene de permanente, no es patrimonio 
exclusivo de nuestro tiempo, sino de la tradición 
entera que ha ido descubriendo a lo largo y a lo 
ancho de la historia soluciones cristianas adecua
das a los problemas de cada momento. Me doy 
cuenta de que al hablar de esta forma estoy dando 
aparentemente la razón a la hipotética objeción 
que me plantea la pregunta. Pero sólo aparente
mente, porque si bien es verdad que cada momen
to histórico tiene sus propios problemas, también 
pienso que muchos de esos problemas son funda
mentalmente idénticos, aunque sean temporalmente 
distintos y conlleven consecuentemente una carga 
cultural diferente. Ahora bien, si son fundamental
mente idénticos los problemas, ¿por qué no pueden 
ser idénticas las soluciones, siempre que estén só
lidamente fundadas? Esto hablando en términos ge
nerales, y con mucha más razón si dichas solucio-



472 BIBLIOGRAFIA 

nes son patrimonio doctrinal de la Iglesia, intérpre
te del Derecho divino en cuyas bases está estructu
rado el orden conyugal. Tratar de descubrir aque
llos fundamentos, no sólo no nos parece anacrónico, 
sino que vemos en ello una imperiosa y noble tarea 
de todo canonista, que pretenda renovar sobre bao 
ses sólidas la ciencia jurídico-matrimonial, sin que 
esto entrañe, por principio, una desatención a los 
problemas vitales de los casados, sino, todo lo con
trario, la mejor garantia de solución. 

Pero añadía que, aunque idénticos en el fondo, 
cada etapa histórica lleva una carga cultural dife
rente. Con esto quiero decir que con la investiga
ción histórica no se pretende hacer un trasvase in
diferenciado de las soluciones del siglo XIII, por 
ejemplo, sin pasar por el tamiz de la nueva cultura 
o por las peculiaridades de los problemas modernos. 
Aquellos fundamentos, no obstante, siguen siendo 
válidos aunque deban ser tamizados, comprendidos 
y adaptados a los nuevos tiempos en atención a los 
logros adquiridos por el desarrollo doctrinal en otros 
campos. Este es el motivo por el que ninguno de 
los volúmenes o de las etapas históricas estudiadas 
y las que faItan por estudiar, son un coto cerrado, 
sino eslabones de una cadena que desemboca en los 
momentos actuales, engarzando la problemática ac
tual con los valores permanentes de la tradición 
doctrinal. 

No nos parece anacrónico, en sintesis, un traba
jo de este género, porque sus objetivos no son de 
mera erudición histórica. Además, porque tampoco 
se intenta resolver la problemática actual, aplican
do sin más una óptica medieval, sino iluminarla 
desde la tradición, tomando muy en cuenta las pe
culiaridades del momento. Todos estos motivos ad
quieren un mayor peso justificatorio, si tenemos en 
cuenta que el matrimonio está enraizado en la na
turaleza humana, tiene a Dios como autor y orde
nador máximo y está definitivamente configurado 
por el misterio de Cristo y de la Iglesia. Nada ex
trafio resulta, por eso, que existan en esta comple
ja institución, valores y fundamentos permanentes 
que fueron puestos de relieve en épocas pasadas y 
que es preciso hoy redescubrir y actualizar. Es un 
buen servicio, me parece, a la institución matrimo
nial tal y como ha sido querida por Dios, aunque 
algunos puntos no se avengan a esa otra hipotética 
institución tal y como quisiéramos los hombres que 
fuera. 

M. D. S. G.: Profesor Tejero, ¿hasta qué punto 
considera Vd. que están presentes en la doctrina de 

siglos anteriores los duros interrogantes que hoy se 
plantean sobre el matrimonio? 

ELOY TEJERO: Permitame que, con la breve
dad que esta ocasión requiere, haga constar mi con
vicción de que los problemas a que Vd. alude obe
decen, en buena parte, al olvido de la valoración 
fundamental del matrimonio en siglos pasados. No 
es éste el momento de analizar las causas del fe
nómeno; pero es indudable que la visión del matri
monio, en diferentes momentos históricos, ha te
nido el riesgo de ser mediatizada por las corrientes 
de pensamiento más en boga según las épocas: ius
naturalismo, contractualismo, institucionalismo, etc. 
La época actual carga el acento sobre la necesidad 
de percibir la dimensión personalista del matrimo
nio. El estudio reposado de la doctrina de siglos 
pone de manifiesto que la novedad del matrimonio 
cristiano, al tiempo que contiene, de algún modo, 
los valores parciales antes indicados, los transcien
de, para fundamentarse en el misterio de Cristo. 

Por ello, se comprende la tentación en que in
curren hoy algunos tratadistas presentando inter
pretaciones históricas precipitadas, para avalar sus 
opiniones sobre el matrimonio: es tan compleja 
esta institución y tan profundos los impactos que 
~obre ella han ejercido las distinta~ civilizaciones, 
que no resulta difícil encontrar en el pasado argu
mentos favorables a las interpretaciones más opues
tas. Frente a estas actitudes -un tanto superficia
les en su observación de la doctrina matrimonial 
del pasado-, parece que necesitamos hoy una pro
funda comunión con las generaciones pasadas, en 
lo que constituye el valor nuclear del matrimonio, 
para desde ahí trazar la legislación juridico-ca~ó
nica que esta institución reclama en nuestros dias. 

Por lo demás, temas como el sentido del amor 
matrimonial, los factores constitutivos del matri
monio, los criterios de su disolubilidad o de su per
manencia incuestionable, el lugar propio de esta 
institución en la dinámica eclesial, etc., no creo 
que haya quien pueda creer que no han sido plan
teados hasta nuestros dias. Ello equivaldría a incu
rrir en el grave error de pensar que sólo en nues
tra época se ha «cuestionado» el hombre sobre su 
fe o su praxis. Prefiero aprovechar las aportacio
nes doctrinales de muchísimos maestros del pasado, 
consciente de que ninguno de ellos agotó la visión 
del tema; pero todos enriquecen mi pensamiento. 

M. D. S. G.: El título de la obra conjunta reali
zada por Vds., El matrimonio misterio y signo, ha
ce pensar en un enfoque más teológico que jurídi-
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co. Profesor Tejero, ¿considera Vd. como cierta es
ta impresión? 

E. T.: La investigación realizada es una historia 
de la doctrina católica -comentadores de la Escri
tura, teólogos, canonistas, etc.- sobre los criterios 
fundamentalmente ordenadores del matrimonio cris
tiano. Se excluye, así, el estudio pormenorizado de 
los modos que presenta la legislación eclesiástica 
del matrimonio en las distintas épocas históricas. 

La necesidad de considerar las aportaciones de 
autores que no pueden ser considerados como cul
tivadores del Derecho Canónico viene determinada 
por el hecho de que los valores fundamentalmente 
ordenadores del matrimonio, según las fuentes que 
presentan el tema, no radican en las leyes de la 
Iglesia, sino que éstas han procurado plasmar en 
su estructuración un orden fundamental recibido de 
las fuentes de la Revelación divina. Ahora bien, la 
categoría que, para la doctrina católica, refleja 
mejor el orden divino del matrimonio, es su condi
ción de signo sacramental que constituye la rela
ción matrimonial en vocación configurada por el 
misterio de Cristo desposado con la Iglesia. 

Pero no se crea que la configuración mistérica 
del matrimonio implica la renuncia del canonista 
a profundizar en el conocimiento de este valor nu·· 
clear. Por el contrario, la canonística clásica mos
tró siempre una gran sensibilidad para captar la 
significación sacramental del matdmonio y sus exi
gencias ordenadoras de la institución matrimonial. 
Es más, el hábito mental del canonista se muestra 
especialmente dotado para percibir el núcleo orde
nador del matrimonio, mientras los teólogos -atraí
dos por otros aspectos de la sacramentalidad, como 
su eficacia para causar la gracia, el análisis de la 
materia y forma sacramentales, etc.- corren, fre
cuentemente, el riesgo de no captar la dimensión 
sacramental de la propia relación matrimonial. 

Afortunadamente, la ciencia canónica cada día 
es más consciente de que su tarea .reclama inelu
diblemente la elaboración de una Teoría fundamen
tal del Derecho Canónico, que ponga de relieve las 
exigencias básicas a que debe responder el orde
namiento de la Iglesia en las distintas materias de 
su competencia. El mejor conocimiento de la do~
trina de siglos anteriores, lejos de coartar el desa
rrollo de esta rama del Derecho Canónico, creo que 
abre amplios horizontes a su enriquecimiento. Es 
en esta perspectiva y en orden a un mejor conoci
miento del orden jurídico del matrimonio, donde !'le 
sitúa el interés que, para la ciencia canónica, pue
da tener nuestro trabajo. 

M. D. S. G.: Nos dirigimos de nuevo al Profesor 
Rincón: ¿Qué papel juega la sacramentalidad en 
relación con la dimensión jurídica .del matrimonio? 

T. R.: Contestar a esta pregunta tal y como es
tá formulada me llevaría mucho más tiempo y es
pacio del que disponemos. La interpreto, por eso, 
en su sentido más limitado, es decir, si la sacramen
talidad tiene también dimensión jurídica, además 
de las dimensiones teológica, moral o ascética sobre 
las que normalmente incide la doctrina. Me parece 
lógica la pregunta, dado que los trabajos de refe
rencia están concebidos -y así se presentan- co
mo trabajos de índole jurídica. Más aún, es éste 
uno de sus rasgos más característicos y, posible
mente, una de las mejores y más originales apor
taciones que puedan ofrecer al campo de la cien
cia canónica. 

Desde un principio nos propusimos como tarea, 
dentro del marco histórico correspondiente, investi
gar los fundamentos ultimos del orden conyugal. 
¿Debíamos acudir necesariamente a la Teologia ') 
la Filosofía jurídica para realizar tal tarea? Evi
dentemente, el canonista debe abrirse a las apor
taciones de otras ciencias para que de la suma de 
aportaciones resulte la comprensión integral del 
complejo instituto matrimonial, pero esto no quie
re decir que para fundamentar los postulados ju
rídicos del matrimonio cristiano haya de salirse de 
su propio ámbito científico. Creíamos que era po
sible esta fundamentación desde la perspectiva de 
la fe, sin que, por ello, fuese una fundamentación 
teológica, sino estrictamente jurídica a nivel fun
damental. En la medida que avanzaba la investi
gación, esta idea se iba haciendo cada vez más lu
minosa. La sacramentalidad, en efecto, posee una 
clara dimensión teológica,con el efecto primordial 
de la gracia, por la que los cónyuges, no sólo en 
el momento de contraer, sino a lo largo de toda su 
existencia de casados, participan del misterioso 
amor de Cristo a la Iglesia y de los frutos de la 
Redención, quedando así operativa. y singularmen
te insertos en el dinamismo salvífico de la Iglesia. 

Pero la sacramentalidad tiene otro aspecto en 
el que la doctrina abundó con tanta insistencia que 
hace aún más inexplicable la falta de atención que 
los autores de los últimos tiempos le brindaron. 
Nos referimos a la significación sacramental. Mu
cho antes de que se aclarara doctrinal y magiste
rialmente que el sacramento del matrimonio era 
signo eficaz de la gracia, se desarrolló la doctrina 
de la significación configuradora del orden conyu
gal. Por ser sacramento, el matrimonio es signo, y 
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en cuanto tal es una realidad trascendida ontológi
camente por la res significata, es decir, por el mis
terio de Cristo y de la Iglesia. De esta vinculación 
objetiva entre signo y cosa significada, entre ma
trimonio y misterio de Cristo y de la Iglesia, se 
desprende la misteriosidad del propio matrimonio 
cristiano, con la diferencia de que la unión de Cris
to y la Iglesia es el gran misterio -sacra,mentum 
magnum- que se nos revela, mientras que el ma
trimonio es una realidad natural que se hace mis
terio por quedar asumida por Cristo, es decir, por 
la participación del gran misterio. Si el matrimonio 
es signo y misterio por participación, lógicamente 
su estructura interna, sus factores naturales. sus 
propiedades esenciales quedan transidos y ordena
dos por el misterio de Cristo y la Iglesia significa
do y participado. Y como un núcleo fundamental 
del matrimonio lo constituye su dimensión de jus
ticia, también ésta queda regulada intrínsecamente 
por la significación. Ahí están, como ejemplos más 
característicos, los problemas de la unidad e indi
solubilidad del vínculo conyugal en sus diversas 
manifestaciones según sea rato o rato y consuma
do o solamente legítimo, etc. Difícilmente encon
trarán una respuesta satisfactoria estos problemas 
jurídicos desde una consideración meramente ius
naturalista. Será preciso acudir a la razón del ma
trimonio como misterio y signo. Y hacer esta fun
damentación no significa otra cosa que admitir la 
dimensión y relevancia jurídicas de la sacramenta
lidad. Y esto, no sólo porque en su virtud se explica 
y se comprende mejor el orden conyugal conocido, 
sino también porque por la lex sacramentalis el 
matrimonio queda estructurado según un orden de 
justicia superior. Con otras palabras, la sacramen
talidad no sólo es una luz que ilumina desde la fe 
los postulados jurídicos connaturales al matrimo
nio, sino que es, asimismo, un elemento intrínseca
mente potenciador de los mismos. 

M. D. S. G.: Profesor Tejero, ¿no cree Vd. que 
las consecuencias jurídicas de la sacramentalidad 
del matrimonio habían sido ya aceptadas por los 
canonistas postcodiciales? 

E. T. : La minusvaloración, en este punto, arran
ca desde los inicios del siglo XIV, cuando se comien
za a ver la sacramentalidad del matrimonio como 
algo añadido al matrimonio mismo, que, dejando al 
orden conyugal dependiendo exclusivamente del De
recho natural, no atribuye otro efecto al sacra
mento que no sea la virtualidad de infundir la gra
cia divina en las almas de los contrayentes. A mi 
entender, esta corriente doctrinal -que va ganan-

do progresivamente adeptos con los nominalistas y 
que no percibe la transformación ontológica que 
opera el sacramento- anticipa, de algún modo, en 
teología, la doctrina luterana de la justificación ab 
extrínseco, y en el orden social prepara las tesis 
que, en el mundo moderno, sitúan el hombre como 
centro autónomo de los valores. 

El Concilio de Trento -con la introducción la
boriosa de la forma canónica del matrimonio- ha
ce que la atención de los canonistas se polarice en 
el matrimonio in fieri, contribuyendo así, indirec
tamente, a que la doctrina desvíe su atención del 
sentido propio de la relación matrimonial. Se com
prende, por ello, que categorías como el contrato o 
la institución de Derecho natural sean cada vez más 
aceptadas a la hora de definir el matrimonio. A 
medida que pasan los siglos, son más tenues las vo
ces que presentan la valoración clásica del matri
monio. 

Así se comprende que los tratadistas postcodi
ciales -más atentos al estudio de la regulación es
tablecida en el Codex, que al de los valores en que 
pueda apoyarse- no hayan ofrecido una justifica
ción suficiente de las líneas maestras en que debe 
basarse la ordenación jurídica del matrimonio ca
nónico. Bastará recordar las doctrinas contractua
listas o institucio,nalistas de esta época, para com
prender que la canonística a que Vd. se refiere en 
su pregunta está muy lejos de haber captado el re
lieve que, para el Derecho de la Iglesia, implica la 
configuración del matrimonio en el misterío de 
Cristo. 

M. D. S. G.: El Concilio Vaticano JI -concreta
mente la Gaudium et spes- ha afrontado el tema 
del matrimonio desde una perspectiva peculiar, de 
signo personalista. Según esto -nos dirigimos por 
último al Profesor Rincón-, ¿no le parece que el 
enfoque institucionalista de su trabajo puede haber 
quedado superado por la doctrina conciliar? 

T. R.: Es cierto que el Concilio da un enfoque 
nuevo a la doctrina sobre el matrimonio. El hecho 
de haber resaltado ciertos aspectos personales y 
existenciales del matrimonio -tanto desde una ver
tiente natural, como sobrenatural o sacramental
supone, indudablemente, un avance positivo, no só
lo en el orden pastoral en el que preferentemente 
se ha movido la Gaudium et spes, sino también en 
orden a sentar bases doctrinales para una renova
ción científica. No sería justo, por eso, infravalorar 
la aportación conciliar aún desde el punto de vista 
de la ciencia canónica. Ahora bien, ese enfoque nue
vo! con su rica proyección pastoral y también cien-
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tifica, no significa que haya puesto en entredicho 
la doctrina anterior, por ejemplo, de la Co.sti con
nubíí a la que el propio Concilio remite con frecuen
cia, ni que haya descubierto verdades nuevas, ni 
que el silencio sobre muchas cuestiones de orden ju
rídico o teológico indique que están todas supera
das. Una lectura atenta del texto conciliar nos hace 
ver pronto, por una parte, esa peculiar perspectiva 
a que aludíamos y, por otra parte, la no pretensión 
de hacer un estudio sistemático -y menos cientí
fico-- sobre el sacramento del matrimonio. Esto ya 
sería motivo suficiente para no considerar superado 
cualquier estudio por el simple hecho de resaltar 
los valores objetivos, institucionales o jurídicos del 
matrimonio cristiano. Pero hay, además, una razón 
más de fondo. 

El Concilio, en efecto, habla del matrimonio co
mo una íntima comunidad de vida y amor, se ex
tiende en la consideración de las exigencias perso
nales de esa comunidad trascendida a la vez por 
el sacramento de Cristo y de la Iglesia, lo consi
dera como una vocación que conlleva una respues
ta de los esposos cristianos, un testimonio an
te el mundo del misterio de amor de Cristo a 
la Iglesia. Pero, junto a estos valores personales 
y existenciales, el Concilio no olvida resaltar los 
valores institucionales tanto del matrimonio como 
realidad natural, como del matrimonio-sacramento. 
Los esposos no realizan el matrimonio amándose y 
testificando al mundo el amor de Cristo a la Igle
sia, sino que aman y testimonian, porque existe, ob
jetiva y previamente a su actitud vital, una insti
tución surgida del pacto conyugal, conformada por 
ley divina y configurada por un sacramento que po-

Uno obro histórico 
excepcionol 
JEAN DAUVILLIER, Les temps apostoli
ques, ler siecle, tomo 11 de la Histoire 
du Droit et des Institutions de l'Eglise 
en Occident publiée sous la direction 
de Gabriel Le Bras, 1 vol. de XVIII + 
744 págs., Sirey, París, 1970. 

sibilita, según la ley de la Redención, la vIvencia 
generosa -en medio de las dificultades propias de 
la lea; ¡omítis- de las exigencias connaturales al 
sacramento del matrimonio (cfr. G. S., 48). Mas de 
esta institución sacramental, no sólo brota la capa
cidad para vivir cristianamente las exigencias mo
rales y ascéticas del matrimonio; también en ella 
radica toda esa gama de bienes, fines y propieda
des esenciales como valores objetivos de la institu
ción, independientemente de la efectiva o no efec
tiva realización de los mismos por parte de los es
posos concretos. «Este vinculo sagrado, afirma ex
presamente, no depende de la decisión humana. 
Pues el mismo Dios es autor del matrimonio, al 
que ha dotado con bienes y fines propios» (G. S., 
48). «Este amor, dice más adelante, ratificado por 
el mutuo compromiso, y sobre todo por el sacra
mento de Cristo, resulta indisolublemente fiel, en 
cuerpo y mente, en la prosperidad y en la adversi
dad, y, por tanto, queda excluido de él todo adul
terio y divorcio» (G. S., 49). 

* * * 
El tema es muy sugerente y podrían escribirse 

muchas páginas pero no quiero extenderme más, 
porque creo que ya queda respondida la pregunta 
en sus Hneas generales: el trabajo histórico-jurídi
co sobre el matrimonio misterio y signo, no sólo no 
creemos que esté superado, sino que a la vista de 
la doctrina conciliar nos sentimos aún más optimis
tas respecto a su importante y eficiente aportación 
a esta nueva etapa científica que ha abierto el pro
pio Concilio. 

M.a DOLORES SÁNCHEZ GUILLÉN 

He aquí un libro ansiosamente esperado desde 
hace tiempo por los historiadores de la Antigüedad 
cristiana. Todo el mundo científico interesado por 
estos temas sabía que el Prof. Dauvillier llevaba 
muchos años preparando su obra definitiva sobre 
las instituciones de la Iglesia en el siglo I. Todo el 
mundo aguardaba también con impaciencia la apa
rición de esa obra, porque sospechaba que habría 
de constituir un acontecimiento científico de prime
ra magnitud. Entre tanto -y mientras se prolon
gaba la dilatada espera-, el propio Gabriel Le 
Bras, director de la Historia de la que forma parte 
este volumen, falleció sin lograr ver publicado el 
estudio de Dauvillier. Ahora, al tenerlo entre las 
manos, el lector juzgará sin duda que la espera es
taba justificada: Dauvillier nos ha ofrecido un U-
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bro que, objetivamente y sin exageración alguna, 
puede considerarse como una obra de importancia 
excepcional. 

Quienes conozcan la completísima preparación 
instrumental y la auténtica sabiduría del Prof. 
Dauvillier, pensarán de seguro que él era la perso
na más indicada para llevar a buen término la gran 
empresa científica que este libro representa. No 
pueden ser muchos, en efecto, los especialistas que 
reúnan el acervo de saberes que Dauvillier posee en 
grado eminente: un asombroso dominio de las len
guas y literaturas ori.entales, un profundo conoci
miento de los derechos de la Antigüedad, una no
ticia amplísima de las fuentes cristianas, judías y 
gentiles, y un agudo sentido crítico para la exacta 
valoración de sus datos; y, todavía más, una infor
mación bibliográfica literalmente abrumadora: son 
varios millares los estudios monográficos maneja
dos por Dauvillier y que aparecen reseñados a lo 
largo de los diversos capítulos en que se divide t:ll 
volumen. Pues bien, todas esas cualidades singula
rísimas que confluyen en la persona del Autor, y 
el inmenso esfuerzo que ha desplegado durante mu
chos 'años de trabajo, se reflejan ahora en su obra 
y han contribuído a que sea particularmente impor
tante y valiosa. 

El libro de Dauvillier está dividido en ocho par
tes -cada una de ellas integrada por diversos ca
pítulos y secciones- más una conclusión. El Autor 
comienza por describir los cuadros históricos y geo
gráficos en que nació y se desarrolló el Cristianis
mo durante la época estudiada, que termina con la 
muerte del Apóstol San Juan, cuando finaliza tam
bién el siglo primero. Las fuentes cristianas, judái
cas y gentiles son examinadas minuciosamente; una 
especial atención se dedica a los problemas susci
tados por el hallazgo de los manuscritos del Mar 
Muerto, para concluir que fueron muy escasos los 
contactos y las influencias que pudieron existir en
tre la secta de Qumran y las primeras comunidades 
cristianas de Palestina y Siria. 

Estudia luego el Autor la organización eclesiás
tica en la comunidad de Jerusalén, en las iglesias 
apostólicas, en la Iglesia de Roma, centro de uni
dad cristiana, que presenciará la epifanía del Pri
mado, dentro, todavía, de los tiempos apostólicos. 
Investiga también la estructura de las comunidades 
cristianas, el papel que en ellas tuvieron los miem
bros de la Jerarquía, los carismáticos y el laicado. 
Resulta de este examen en profundidad de las fuen
tes que, si es cierto que los carismáticos desempe
ñaron una importante función en la Iglesia del si
glo primero, se estuvo siempre muy lejos de aque-

Ha «anarquía carismática» que R. Sohm, y otros 
autores con él, creyeron percibir. La Iglesia primi
tiva -demuestra Dauvillier- fue una Iglesia visi
ble y organizada, dotada desde los orígenes de re
glas jurídicas y de instituciones, en la que sería in
exacto hablar de una doble jerarquía, institucional 
la una y la otra carismática. El lector se hará car
go de la trascendencia que, para la Eclesiologia 
actual, tienen las consecuencias que Dauvillier ob
tiene de un estudio científico, realizado con el má
ximo rigor crítico, del fenómeno histórico que fue 
la Iglesia primitiva durante la era apostólica. 

La parte dedicada a los medios de santificación 
es muy extensa, más de un centenar de páginas de 
denso contenido. Se estudian en ella los sacramen
tos, la liturgia primitiva, las obras meritorias, el 
derecho y los cultos funerarios, etc. Sendas partes 
se consagran a la administración de justicia y al 
régimen económico de las Iglesias. Y una amplísi
ma parte, la octava, examina las relaciones (lel Cris
tianismo con el mundo exterior: con la Antigua Ley 
y la Sinagoga, de las que la Iglesia se distanció ca
da vez más, a medida que avanzaba el siglo prime
ro ; con los gentiles, y con el Imperio romano, que 
antes de finalizar la era apostólica se hizo perse
guidor de los cristianos, por obra de Nerón y Domi
ciano. 

Resulta imposible en una breve reseña dar no
ticia cabal del amplísimo contenido del estudio de 
Dauvillier. Aunque se trate de un volumen que for
ma parte de una obra de conjunto, el libro repre
senta una aparición netamente original, puesto que 
es el fruto de una investigación directa y personal 
del Autor sobre las fuentes. En tal sentido cabe ad
vertir que cada uno de los capítulos, cada una de 
las secciones, constituyen otros tantos estudios mo·· 
nográficos sobre cada uno de los temas que son allí 
considerados. Y, en ocasiones, el Autor no puede 
reprimir la tentación de extenderse más amplia
mente sobre determinada cuestión particular, y en 
un tipo menudo de letra intercala algún denso ex
cursus, como los dedicados al proconsul Galión, al 
procurator Félix y Drusila, a Herodes Agripa II y 
Berenice, y otros más. 

En una obra plagada de citas y referencias de 
fuentes, es casi imposible evitar que se deslicen pe
queñas inexactitudes materiales. El lector podrá en
contrar algunas, como ocurre --señalémoslo a títu
lo de ejemplo- en la página 330, notas 7, 8, 9 Y 10, 
donde aparecen como del Libro de los Hechos unas 
citas que corresponden a la primera epístola a los 
Corintios. Pero se trata de erratas de impresión, sin 
mayor importancia. El libro de Dauvillier, digámos-
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lo una vez más, no ha defraudado la expectación 
que había despertado. Estamos ante una obra real
mente excepcional y que oGupará desde ahora un 
lugar de honor entre los estudios sobre la Iglesia 
primitiva. Yo diría simplemente de ella que es una 
obra que ha enriquecido la ciencia histórica, y que 
desde ahora enriquecerá a los estudiosos que le de
diquen una reposada lectura. 

El volumen se abre con unos índices de abrevia
turas y siglas: de libros bíblicos, de textos anti-

Desconcentroción 
, . 

orgonlco 
GREGORIO DELGADO, Desconcentración 
orgánica y potestad vicaria, 1 vol. de 
XVII+400 págs., Ed. Universidad de 
Navarra, S. A., Pamplona, 1971. 

A nadie se esconde la dificultad que representa 
aplicar la técnica jurídica propia de un determina
do ordenamiento a otro. Se corre el peligro, en ta
les casos, de incidir en soluciones jurídicas de ga
binete; y sólo un conocimiento profundo tanto del 
ordenamiento jurídico cuya técnica se pretende apli
car como de los problemas específicos del ordena
miento cuya mayor perfección técnica se busca, per
mite llegar a soluciones inteligentes y prácticas. 
Gregorio Delgado ha sabido, en este libro, sustituir 
la teoría de la potestad vicaria -de tanta raigam
bre en el Derecho canónico y en el Antiguo Régi
men- por la de la desconcentración de funciones 
(o desconcentración orgánica). De este modo logra 
pasar del sistema personalista ---que domina la or
ganización y la teoría del poder en la Iglesia- a 
una visión institucional, más concorde con los moder
nos criterios organizativos, y sin duda más apta 

guos, de diccionarios, obras, colecciones y revistas; 
sigue a continuación el índice de materias. Al final 
de la obra se incluyen dos mapas, de la parte orien
tal del Imperio en tiempo de Claudio, y de Pales
tina y regiones limítrofes. Estos mapas van prece
didos de unas observaciones referentes a ellos y a 
las divisiones del Imperio. Otro índice alfabético, de 
nombres de personas y lugares, y de materias, ocu
pa las últimas páginas del libro. 

JOSÉ ORLANDIS 

para satisfacer las exigencias de justicia que le son 
propias. 

El éxito de este transvase de técnica jurídica se 
debe, en gran parte, a que el autor se ha esforzado 
en no perder en ningún momento la perspectiva de 
los reales problemas administrativos existentes en 
la Iglesia, como lo muestra su concienzudo estudio 
de los actos administrativos en la jurisprudencia 
de la Rota Romana, al que dedica el tercer capítu
lo. Esa misma preocupación por atender a los pro
blemas reales se observa en el capítulo quinto, de
dicado a analizar la responsabilidad de los oficios 
administrativos y de sus titulares. 

Este libro aparece prologado por Javier Herva
da. Dado el interés de su contenido, lo transcribimos 
íntegro seguidamente, a modo de presentación. 

«Es común entre los expertos de la ciencia de 
la organización afirmar que la Iglesia Católica ha 
sido modelo de técnicas organizativas. Raro es el 
principio establecido por esa ciencia -arte, en tér
minos más clásicos- que no encuentre su corres
pondencia dentro de ella. Incluso no faltan adminis
trativistas que ven en instituciones canónicas el ori
gen de di versas formas y técnicas de la organiza
ción estatal. 

Con todo, quien hoy se adentra en el meollo de 
las estructuras eclesiásticas se encuentra con dos 
hechos. que no dejan de llamar la atención. En pri
mer lugar, que el principio organizativo que está 
en la base de ciertas instituciones es perfecto so
bre el papel, pero bastante menos en la práctica, 
por haberse casi olvidado y por estar impurificado 
por ideas y praxis que 10 desfiguran. En segundo 
lugar, la distancia, cada vez mayor, entre el modo, 
propio de las organizaciones modernas, de concebir 
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el sentido y el origen de las funciones y las rela
ciones entre los órganos que las desempeñan, y el 
que se da en la organización eclesiástica. Mientras 
en la Iglesia priva una visión personalista, las ideas 
modernas se han orientado hacia una versión orgá
nica. 

Pero no piense el lector que voy ahora a repe
tir lo que sobre la visión personalista y la orgáni
ca he escrito en otras ocasiones. Me dispenso de es
ta tarea y evito así al lector una enojosa inciden
cia sobre los mismos temas. Me permito, sin em
bargo, insistir en un punto. La visión personalista 
no se deduce necesaria y apodícticamente de los da
tos revelados; por el contrario, esos datos son tam
bién interpretables según la concepción orgánica, e 
incluso los hay que se explican mejor por esta con
cepción que por la personalista. 

En todo caso, una tarea necesaria es el replan
teamiento de las técnicas de organización de la es
tructura pública de la Iglesia. Tarea es ésta que en 
sí no pertenece al canonista, sino a los expertos en 
ciencia de la organización. No deja de ser llamativo 
que, habiendo sido en el pasado la Iglesia Católica 
una institución modélica en el arte de organizarse, 
no haya salido entre tantos especialistas, que la 
han estudiado y la estudian -entre tantas ciencias 
que la tienen por objeto-- ninguno dedicado propia
mente a la ciencia, al arte, de su organización. Es 
ésta una especialidad hasta ahora. «non nata». No 
es extraño, por tanto, que la Iglesia padezca en la 
actualidad una proliferación de iniciativas no coor
dinadas ni coordinables, que multiplica los organis
mos análogos para frustración de sus promotores 
y desesperación de los estudiosos. 

He dicho que la tarea de replantear las técnicas 
de organización dentro de la Iglesia no es propia
mente tarea de canonistas. Debo añadir ahora que, 
pese a ello, ciertas especialidades dentro de la cien
cia canónica tienen indudablemente mucho que ver 
con la ciencia de la organización. El fenómeno es 
común a la ciencia jurídica general. El Derecho 
Político o el Derecho Administrativo, tal como ha,n 
sido planteados, son ejemplos entre otros de la re
lación que puede existir entre ambas. No en vano 
algunos de los principios de Derecho Político o de 
Derecho Administrativo, son en realidad principios 
organizativos adoptados por la ciencia jurídica y 
traducidos a su lenguaje. Es más, no pocas veces 
han sido los juristas pioneros en deducir técnicas o 
principios de la ciencia de la organización y quizás 
este mismo proceso no tardará en producirse dentro 
de la ciencia canónica. Lo cierto es que hay algunos 

sectores del Derecho canónico, cuya construcción 
científica y cuya interpretación deben hacerse te
niendo en cuenta la técnica organizativa a la cual 
responden su normativa y las instituciones regula
das. Se produce así un necesario enlace entre cien
cia jurídica y ciencia de la organización. 

Si recordamos que un sector de la ciencia ju
rídica, cuando se distingue de otros sectores por 
sus principios y recursos técnicos, da lugar a lo que 
se ha llamado una «rama» de dicha ciencia (la ex
presión originaria sería una rama del árbol de la 
ciencia del Derecho), fácilmente se echa de ver que 
hay un sector del Derecho Canónico cuyos princi
pios científicos y recursos técnicos, derivados de su 
finalidad organizativa, son peculiares. Me refiero a 
esa rama sistemática de la Ciencia canónica que 
Souto ha propugnado con el nombre de «Organiza
ción eclesiástica». Ciencia jurídica, a " nivel feno
ménico (su objeto es el Derecho positivo) y de ley 
ordinaria (distinta, pues, del Derecho Constitucional 
Canónico); y rama autónoma, caracterizada por su 
perspectiva (es ciencia) organizadora y cuya fina
lidad (es saber «práctico») consiste, según el autor 
antes citado, en la «distribución articulada de fun
ciones y de medios» del sector público de la Iglesia. 
¿ Cuáles son sus principios científicos y sus peculia
res recursos técnicos? Obviamente no es el momen
to de descender a una detallada explicación. Me li
mitaré a poner de relieve que, junto a los princi
pios de justicia que están en la base y regulan la 
estructura pública de la Iglesia, asume los princi
pios y las técni~as de la ciencia de la organización 
aplicables a cada supuesto. Junto a la perspectiva 
de ordenación justa, la perspectiva de la buena or
ganización (recta distribución de funciones y de me
dios en orden al buen funcionamiento de los órga
nos e instituciones y al mejor servicio de los fieles, 
que es tanto como decir, en este caso, en orden al 
bien común). En otras palabras, representa la uti
lización de las técnicas organizativas según crite
rios de justicia. 

Era necesaria esta disgresión para explicar el 
trasfondo del libro que el lector tiene entre sus ma~ 
nos, pues representa, entre otras cosas, un intento 
de mostrar cómo una técnica organizativa -la cons
titución de órganos a través de la potestad vica
ria- puede ser mejorada, entendiéndola con sen
tido moderno: en este caso a través de la deseon
centración de funciones. Y todo ello desde la pers
pectiva de la rama de la Ciencia canónica que es la 
Organización eclesiástica. 
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La actual concepción de la potestad vicaria pro
cede de la visión personalista. Ante la dificultad o 
imposibilidad de que una persona ejerza por si mis
ma todas las funciones (los poderes) de su cargo, 
aparece la figura del vicario, su «alter ego» o per
sona que ejerce la potestad del órgano principal en 
nombre de él. En tiempos más recientes la relación 
vicaria se entiende referida a oficios, pero su fondo 
personalista no se pierde. Al respecto, y para com
prender mejor su significado, es conveniente resal
tar el matiz con que diversos autores precisan la 
naturaleza de la potestad vicaria: el vicario ejerce 
la potestad del oficio principal, es decir, más que 
una potestad -se dice- el oficio vicario posee el 
ejercicio de la potestad del oficio principal. 

Visto el tema desde sus fundamentos teológicos, 
la aceptación de esta construcción de la potestad 
vicaria -común al régimen jurídico de la potestad 
civil durante siglos- tiene una explicación. Cristo 
habria constituído al Papa y a los Obispos perso
nalmente rectores del Pueblo de Dios y sólo a ellos 
correspondería esta misión. De ahí que, ante la im
posibilidad de atender por sí solos a toda la magna 
tarea que esta misión lleva consigo, el ejercicio de 
parte de esta potestad se encomendase a unos ór
ganos vicarios que, en nombre y con la potestad del 
Papa o del Obispo, según los casos, les ayudasen 
en su cometido. Como fácilmente se advierte, el 
punto clave reside en entender que la potestad de 
jurisdicción tiene de tal modo por únicos sujetos al 
Papa y los Obispos, en virtud del Derecho divino, 
que ningún otro órgano puede tenerla si no es co
mo auxiliar y ejerciendo la potestad de aquéllos. 
Pero, lo al menos discutible, es precisamente esta 
interpretación del Derecho divino. 

La potestad de orden no conoce este proceso de 
vicariedad; el traspaso de la potestad de orden des
de los Apóstoles a los tres grados sacramentales de 
dicha potestad ---obispos, presbíteros y diáconos
no se ha producido por vicariedad, sino por suce
siÓn y des concentración de funciones, como ya puse 
de manifiesto en otro lugar. ¿En virtud de qué prin
cipio no ha de caber el mismo proceso en la potes
tad de jurisdicción, si se afirma que los presbíteros 
y diáconos participan sacramentalmente del «mu
nus regendi» y esa participación no es, desde lue
go, vicaria? Mejor cabría entender que Pedro y los 
Apóstoles recibieron la misión de regir a la Iglesia 
como núcleo originario de una organización ecle
siástica capaz de desarrollarse y por tanto de des
concentrarse. Si del Colegio Apostólico se pasó a 
los Apóstoles y sus colaboradores y de ahí a los 

obispos, presbíteros, diáconos, como grados del sa
cramento del orden, así como a los Primados, Pa
triarcados, Arzobispados, Obispados, etc:, sin que 
en todo este proceso se observe el principio de vica
riedad, sino el de des concentración de funciones, no 
se ve por qué en determinadas líneas la única téc
nica organizativa ha de ser la potestad vicaria. Que 
algunos oficios pueden ser configurados como vica
rios no ofrece duda, lo cuestionable es que ciertas 
líneas -fundamentalmente las curias romana y 
diocesanas- tengan necesariamente y en todos los 
casos que basarse en la potestad vicaria. 

El libro de Gregorio Delgado contiene un estu
dio técnico-jurídico de las posibilidades organizati
vas de la desconcentración de funciones cara a una 
mejor organización de la Iglesia. Pero este tema es 
sólo un aspecto del libro (la primera parte), que 
he destacado a causa de mi interés actual por él. 
La 'segunda parte de la monografía trata de la ac
tividad de los oficios administrativos y contiene dos 
novedades de interés. En primer lugar, el análisis 
de la jurisprudencia, que representa el primer in
tento de este género en la materia. En segundo tér
mino, el nuevo enfoque que propone el autor. La 
tercera parte se refiere a la responsabilidad de los 
oficios administrativos y de sus titulares. El asunto 
era delicado y con pocos precedentes. El amplio 
análisis de Delgado y las soluciones que aporta 
pueden constituir un punto de partida y de refle
xión para encontrar las oportunas fórmulas legales 
que admitan, en sus justos términos, el desarrollo 
del principio de responsabilidad, hoy escasamente 
acogido en el Derecho de la Iglesia. 

El autor, que a sus estudios de Derecho Canó
nico une los de Derecho, es especialista en Organi
zación eclesiástica, asignatura que actualmente en
seña como Profesor Adjunto. Por otra parte, su mi
nisterio sacerdotal le ha dado esa experiencia de los 
problemas prácticos tan necesaria para no incurrir 
en teorías de laboratorio alejadas de la vida real. 
Creo que el lector, al adentrarse en el libro, encon
trará valiosas sugerencias y una seria y concien
zuda investigación, que abre nuevas posibilidades a 
la tan reclamada reforma de las actuales estructu
ras eclesiásticas. Delgado ha escogido para ello el 
mejor camino, contribuir a la mejora de la organi
zación eclesiástica, no a través del fácil vocerío 
-ocasiÓn para brillantes éxitos coyunturales, tan 
brillantes como inútiles y vacíos- sino por medio 
del estudio sereno y de una investigación científica 
de calidad». 

JOSÉ M.a GONZÁLEZ DEL VALLE 
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Concordato italiano 
STUDI PER LA REVISIONE DEL CONCORDATO 
a cura della cattedra di diritto eccle~ 
siastico dell'Universita di Roma. Con 
saggio introduttivo di PIETRO AGOSTI
NO D'AvACK, 1 vol. de XIV + 791 págs., 
Casa Editrice Cedam, Padova, 1970. 

El Instituto de Derecho Público de la Universi
dad de Roma tiene el propósito de publicar una se
rie de volúmenes que recojan estudios de Derecho 
canónico y eclesiástico, obra en especial de juristas 
jóvenes bajo la dirección de los titulares de las res
pectivas cátedras. 

A tal propósito responde el libro que reseñamos. 
El titular de la cátedra de Derecho eclesiástico y 
actual Rector Magnífico de la Universidad romana, 
al frente de un equipo verdaderamente integrado 
por jóvenes cultivadores del Derecho -lo son tam
bién los catedráticos que colaboran en el volumen 
que han alcanzado su madurez científica y acadé~ 
mica en plena juventud-, nos ofrece una serie muy 
interesante de estudios centrados en torno a la ini
ciada revisión del Concordato Lateranense. Los te
mas y autores son los siguientes: Pietro Agostino 
D'Avack, Rilievi preliminari sulla riforma del Con
cordato Lateranense (pp. 3-22); Massimo Fiore, Le 
premesse della revisione del Concordato: dall' Asam
blea Costituente al voto parlamentare del 5 ottobre 
1967 (25-84); Franco Modugno, Sulla. posizione co·· 
stituzionale dei Patti Lateranensi (87-122); Piero 
Bellini, Sui Zimiti di legittimitd costituzionale delle 
disposizioni di derivazione concordataria contrastanti 
con valori costituzionalmente garantiU (125-160); 
Aurelia Sini, La religione dello Stato (163-236) ; 
Giuseppe Caputo, II carattere sacro di Roma (239-
297); Sergio Lariccia, La potestd di giurisdizione e 
di magistero della Chiesa cattolica nell'ordinamento 
italiano (302-347); CarIo Cardia, Rilevanza civile 
delle sentenze e dei provvedimenti ecclesiastici di 
cui all'art. 23 cpv. del Trattato Lateranense (351-
406); Cesare Mirabelli, L'articolo 5 del Concordato 
(409-445); Laura Governatori Renzoni, L'intervento 

dello Stato nella nomina dei vescovi e dei parroci 
(449-463); Pasquale Colella, Considerazioni sul re
gime giuridico degli enti ecclesiastici nelZ'ordina
mento italiano (467-481); Mario Finocchiaro, Regí
me giuridico delle «res sacrae» (485-510); Fernando 
Santosuosso, Matrimonio religioso e matrimonio oí
vile (513-583); Angela Maria Punzi Nicolo, 1 limiti 
di modificabilitd degU effetti civili del matrimonio 
(587-628); Anna Talamanca, L'insegnamento religio
so nella scuola e il confessionismo della istruzione 
pubblica (631-689); Gherardo de Cesare, L'azione 
cattolica e l'art. 43 del Concordato (693-731); Ga
briella Coletti, Gonsiderazioni su alcuni problemi re .. 
lativi all'assistenza religiosa (735-763). Varios índi
ces (fuentes legislativas, autores y materias) com
pletan el volumen. 

La mayor parte de quienes han colaborado en 
esta publicación, llegan a los lectores precedidos por 
la autoridad que les prestan anteriores y muy va
liosos trabajos; el interés de la temática tratada se 
evidencia por sí mismo; los articulos, por su pro
fundidad y extensión, son otras tantas monografías. 
La obra, pues, contribuye desde una base científica 
a la revisión del concordato italiano; y nos presen
ta a la vez a los juristas de otros países que, como 
en España, intentan construir un Derecho eclesiás
tico del que hasta ahora carecen, un ejemplo muy 
útil tanto de temas como de tratamiento de los 
mismos. 

La actitud que la escuela italiana de canonistas 
y eclesiasticistas adopte frente a los Pactos de Le
trán, hemos de verla con la atención que merece 
todo trabajo de pioneros, de quienes tienen motivos 
para ir por delante y van efectivamente por delan
te. Fue Italia el primer país que afrontó en toda 
su profundidad la tarea de elevar a sistema el De
recho eclesiástico del Estado; los Pactos lateranen
ses mostraron, en la escuela que Scaduto y Ruffini 
crearon a principios de siglo. el ambiente que había 
de envolverlos en la mejor literatura científica que 
nunca haya tenido concordato alguno. Cuando, aca
bada la II Guerra Mundial, el sistema monárquico
fascista dejó paso a la República italiana, el Con
cordato mussoliniano no solamente fue respetado si
no que la Asamblea Constituyente operó su recep
ción a nivel constitucional, mediante fórmulas téc
nicas vestidas de indudables aciertos formales y de 
fondo. Es cierto que -como Catalano ha señala
do-- la institución concordataria posee una notable 
capacidad de adaptación a las cambiantes realida
des de la historia y la política: piénsese en la su
pervivencia de los concordatos de Hitler y Dollfuss 
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hasta nuestros días, en la del Concordato napoleó
nico en Alsacia, etc. Pero esta realidad sólo nos 
prueba que, por parte del Concordato mismo, existe 
la potencia de sobrevivir; no es menos cierto que 
la República italiana ha sido capaz de crear el mar
co en que tal potencia se actualiza. La incorpora
ción del Concordato de 1929 a la legislación repu
blicana se ha efectuado en doble relación con la es
cuela eclesiasticista italiana: de un lado, son los 
maestros de esta escuela quienes ofrecieron a la 
política los modos de recepción técnica e ideológica 
de los Pactos de Letrán (piénsese, citando a uno por 
todos, en la intervención del Prof. Dossetti en la 
Asamblea Constituyente, durante la discusión del 
artículo 7.° de la Constitución); de otra parte, la 
propia recepción entregó a los eclesiasticistas una 
legislación de características tales, como para exigir 
la creación de un grupo de maestros consagrados al 
estudio de tal rama de la ciencia jurídica, si ese gru
po no hubiese existido ya; existía, y constituía el 
mejor preparado de los grupos para la labor que la 
historia les encomendaba. Los resultados los cono
cemos todos. 

En estas condiciones, hay que preguntarse ante 
todo por la necesidad de someter a revisión el Con
cordato de Letrán; pregunta no abstracta, puesto 
que ya ha sido adoptada por la República italiana 
una actitud favorable a esa revisión. Al hacerse a 
sí mismo la pregunta, el Prof. D'Avack, en el tra
bajo suyo que abre el volumen que reseñamos -y 
que sirve al libro de introducción, de programa y 
de exposición de motivos-, no se limita a contes
tar afirmativamente. Expone -yendo más lejos-
la tesis de que el Concordato, cualquier Concordato, 
ha dejado hoy de tener val~dez por sí mismo, en 
cuanto tal institución, como sistema de desarrollar 
las relaciones entre la Iglesia y los Estados. Y si 
el Concordato italiano no debe ser suprimido, y sí 
solamente revisado, ello se debe a razones de aco
modación a las realidades sociológicas y políticas 
de la propia Italia: el ambiente de las relacione:;; 
Italia-Iglesia católica no estaría aún maduro para 
caminar por vías en las que quepa ya prescindir del 
Concordato, en cuanto instrumento cuya utilidad 
histórica se prorroga -todavía por un tiempo- por 
encima de su justificación científica. 

Es a partir de esta tesis, eminentemente prag
mática a la vez que apoyada en razones de efec
tiva seriedad, como D'Avack plantea el contenido 
y la orientación del volumen. El Rector del Alma 
Mater romana ha tenido precedentemente ocasiones 
de exponer su opinión sobre el fin de la era de los 
Concordatos; en el Congreso de canonistas que ba-

jo su presidencia tuvo lugar en la Universidad de 
Roma en enero de 1970 -y por cuya convocatoria 
y celebración en la canonística mundial está en deu
da con los dos Maestros D'Avack y Gismondi-, ya 
expuso esta tesis y despertó con ella el interés de 
cuantos entonces le oímos y le hemos leído luego. Sin 
embargo, sigo por mi parte en la creencia de que 
D'Avack liga excesivamente al Concordato con la 
llamada era constantiniana; que no acierta a ver 
en el Concordato un instrumento técnico de rela
ciones entre dos sociedades separadas e indepen
dientes; instrumento perfectamente coherente den
tro de una sociedad política democrática, en 
cuanto que ni entraña exigencias de confesionali
dad ni prejuzga interdependencia alguna entre la 
Iglesia y el Estado. De todos modos, estas últi
mas ideas, por mí mismo expuestas en aquel Con
greso y repetidas luego en varias oportunidades, y 
el contraste entre mi actitud de neoconcordataris
mo -según la calificó el propio Prof. D'Avack- y 
la suya de noconcordatarismo, pertenecen hoy al 
núcleo de las discusiones científicas más allá de los 
estrechos límites que una recensión bibliográfica 
ofrece. 

Particular interés ofrece, dentro de este contex
to, la toma de posición de D' A vack en torno a la. 
sustitución, en la sociedad de hoy, de las relaciones 
de vértice entre la Iglesia y el Estado por unas re
laciones de base. 

Recuerda el Rector romano, al propósito, que 
«hoy, al menos en los Estados democráticos, la po
lítica eclesiástica no se hace por el gobierno en 
nombre de la razón de Estado o del bonum publi
cum de los ciudadanos, sino por los ciudadanos 
mismos que, como comunidad política, establecen 
directa y soberanamente el régimen religioso al que 
desean someterse, y con ello determinan el ámbito 
y los limites de respeto y de actuación de su fe y 
de sus prácticas de culto en el orden temporal. En 
cuanto a la Iglesia, es de sobra sabido que hoy, so
bre la base de las últimas directivas conciliares y 
pontificias, se va orientando cada vez más -si bien. 
aún no sin incertidumbres y pasos atrás de las je
rarquías eclesiásticas- hacia una completa supe
ración de aquel tradicional sistema constantiniano 
de fideística unión entre el trono y el altar, que ca
racterizó en el pasado la naturaleza de sus rela
ciones con los Estados; y cada vez más también 
tiende a abandonar aquellas relaciones en el vérti
ce con los gobiernos estatales, que durante siglos y 
hasta hace muy poco había considerado imprescin
dibles y sobre cuya base precisamente la Iglesia mis
ma reivindicaba, de modo particular en los Estados 
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católicos, la integridad de su tradicional posición de 
Iglesia privilegiada frente a las demás confesiones 
religiosas. En relación así con el poder estatal y en 
el orden polltico temporal, toda la actual reivindi
cación de la Iglesia se encuentra cada vez más en
derezada, al menos como orientación de principio, 
tan sólo a la consecución de un régimen de abso
luta libertad, que va mucho más allá de las más 
audaces concepciones liberales, y que le permitirá 
el desarrollo del propio magisterio espiritual y de 
su misión religiosa dentro del ámbito de la comu
nidad política terrena, sin encontrar obstáculos o 
vínculos provenientes del poder civil. Lo cual no 
entraña que por ello la Iglesia pretenda desintere
sarse de la vida y de las cosas terrenas, como tam
bién se ha sostenido. Al contrario, significa que la 
Iglesia continúa interesándose por tales realidades, 
y las atiende con todo el peso de autoridad de su 
magisterio; pero esta atención se actúa (y tal vez 
con resultados bastante más eficientes) no ya de 
arriba abajo sobre el Estado-institución, sino más 
bien de abajo arriba sobre el Estado-comunidad; es 
decir, no ya sobre la conciencia y sobre la autori
dad de los gobernantes, sino sobre la fe y sobre la 
voluntad de los ciudadanos-fieles» (pp. 11-12). 

Libertod 
en lo ordenoción 
JOSÉ M.a GoNZÁLEZ DEL VALLE, Libertad 
en la ordenación, 1 vol. de 126 págs., 
Cuadernos de la «Colección Canónica 
de la Universidad de Navarra, EUNSA, 
Pamplona, 1971. 

Extracto del índice: Fuentes. Introducción. L. 
Desde los tiempos apostólicos hasta Trento.-II. 
Desde Trento hasta Benedicto XIV.-m. De Bene
dicto XIV hasta nuestros dias.-IV. El derecho a 

La rica problemática que estos puntos de vista 
plantean no se nos puede ocuItar. El Prof. D'Avack 
apunta con ellos a realidades cuya meditación es 
obligada, a la luz proveniente de la concepción de
mocrática de la sociedad, del papel de la Iglesia en 
el mundo, de la doctrina del Concilio Vaticano II, y 
de las construcciones que elevan a nuestra conside
ración los pensadores -filósofos y sociólogos en 
particular- de la edad presente. Hasta qué punto 
puedan ellas conducirnos a las mismas conclusio
nes que, acerca del tema concordatario, ha formu
lado D' Avack, es materia discutible. Sin embargo, 
la puerta está abierta: una vez más la escuela ita
liana -en la introducción programática de D' Avack 
y en los trabajos sobre temas monográficos de sus 
colaboradores-- nos ofrece con este volumen cami
nos nuevos, ideas renovadas. Se podrá seguirlos o 
podremos discutir sus opiniones; pero la escuela 
cumple de nuevo su papel histórico de obligarnos 
-cuando menos- a reconsiderar nuestras anterio
res posturas, único modo de responder a las exigen
cias que a los juristas nos plantean las nuevas con
diciones de la vida de relación entre individuos y 
entre grupos sociales. 

ALBERTO DE LA HERA 

abrazar libremente las sagradas órdenes. Sumario. 
Indice de autores, concilios y papas. 

Finalidad de la monografía: Como el mismo au
tor indica, en la introducción, su propósito se enca
mina principalmente a mostrar cómo se ha llegado 
a las posiciones doctrinales negadoras de la liber
tad de los candidatos a las sagradas órdenes. Para. 
ello, se detíene especialmente en las razones -··el 
precepto del Superior, la obligación moral, la con
dición de aretatus y la necessitas ecclesiae-- que la 
doctrina canónica ha venido manejando como po
sibles causas de la obligatoriedad de recibir la sa
grada ordenación. 

Oontenido: En el capítulo primero, su análisis le 
lleva a fijar la disciplina sobre la obligatoriedad 
jurídica de recibir el orden sagrado, al término del 
proceso legislativo del Corpus Iuris Canonici, en 
torno a las siguientes coordenadas: 1) los laicos 
sólo pueden ser postulados; 2) la necessitas ecele
siae, causa determinante de que el obispo pueda 
apremiar en orden a la recepción del presbiterado 
o diaconado; 3) si no existe tal necesidad, la causa 
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determinante se centra en la posesión de algún be
neficio, dignidad, etc., que lleve aneja alguna de es
tas órdenes; 4) el instrumento para el apremio es 
casi siempre de carácter económico, empleado con 
finalidades medicinales, no vindicativas. 

En los dos siglos roiguientes (desde Trento hasta 
Benedicto XIV) la problemática se centra en dos 
figuras concretas, a saber: el arctatus y el adscri
to ad vitam al servicio de la Santa Sede. En ambos 
casos, tales estados engendran una obligación ju
rídica que, en el fuero de la conciencia, se consi
dera grave. Posteriormente, hasta nuestros días, el 
deber de ordenarse se amplía al caso de la necessi
tas ecclesiae, entendida como escasez de sacerdotes, 
constituyendo, por tanto, un nuevo título de obli
gatoriedad de recibir las órdenes, si bien se admita 
como algo excepcional. 

Finaliza su exposición recapitulando los supues-

Hans Lentze 
FESTSCHRIFT HANS LENTZE, zum 60. Ge
burtstage dargebracht von Fachgenos
sen und Freunden. Herausgegeben von 
NICOLAUS GRASS und WERNER OGRIS, 1 
vol. de XII+626 págs., Universiüitsver
lag Wagner, Innsbruck-München, 1969. 

Con ocasión de su sesenta cumpleaños, los co
legas y amigos del Profesor Hans Lentze le han 
dedicado este volumen homenaje, que contiene trein
ta y dos estudios dedicados a temas histórico-jurí
dicos. 

Nacido en 1909, tuvo Hans Lentze ocasión de 
formarse como historiador del Derecho con los 
maestros Herbert Meyer, Hans SChreuer, Adolf 
Zycha, Friedrich Heyer, Wilhelm Levison. Bajo la 
dirección de Eugen Rosenstock-Huessy preparó su 
primer trabajo importante, publicado en 1933: «Der 

tos títulos de obligatoriedad de recibir las órdenes 
sagradas, sugiriendo una posible declaración de de
rechos fundamentales sobre el tema. En este sen
tido, formula los puntos concretos que deberían ser 
afirmados en dicha declaración. Para terminar, des
pués de un breve resumen en latín e inglés, se in
serta un índice de autores, concilios y papas. 

Valoración crítica: La presente monografía cons
tituye un trabajo perfectamente documentado y de 
una gran claridad en su exposición. Se trata de 
esos estudios que deben ser consultados siempre que 
se pretenda abordar el tema, sobre todo desde el 
punto de vista histórico. El último capítulo, en el 
que realiza un esbozo de una declaración de dere
chos fundamentales sobre la cuestión, es verdadera
mente atractivo y sugerente. 

GREGORIO DELGADO 

Keiser und die zunftverfassung in den Reichsstadten 
bis zum Tode Karls IV». Comenzó seguidamente a 
trabajar en los «Monumenta Germaniae Historica», 
colaborando primero con Karl August Eckhart en 
la edición de los antiguos códigos sajones, y luego 
con Hans von Voltelini en la de los códigos sua
bios. Sus posteriores tareas se desarrollaron en los 
seminarios de Heinrich Mitteis, Emil Goldmann y 
Otto Brunner. Finalmente, completó su formación 
de historiador del Derecho con estudios de Teolo
gía e Historia de la Iglesia, disciplina en la que 
tuvo a Karl Eder como maestro. 

Este largo tirocinio, que permitió a Hans Lentze 
recoger y asimilar la mejor tradición histórico
jurídica de habla alemana, había de hacer de él 
un cultivador de primer orden de la Historia del 
Derecho alemán y del Derecho Canónico. Docente 
de Derecho germánico e Historia eclesiástica en 
la Facultad de Derecho de Innsbruck a partir de 
1947, ocupó desde 1953 una cátedra de Derecho Ca
nónico en dicha Universidad, y en 1954 coronó su 
carrera docente al ser llamado a Viena como titular 
de una cátedra de Derecho germánico. 

En todos los campos citados de su actividad 
docente, ha sobresalido igualmente Hans Lentze 
como investigador. A los canonistas nos resultan 
de particular interés, entre sus numerosas publica
ciones, las dedicadas a la historia de órdenes y 
monasterios religiosos, a las relaciones entre la 
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Iglesia y el Estado en el medievo, y al josefinismo. 
Los editores del volumen homenaje que recensio
namos han inclUído, como colofón del mismo, una 
bibliografía completa de Lentze, que incluye cua
tro libros, setenta y cinco artículos, catorce voces 
de diccionario y doscientas treinta y ocho recen
siones de libros. 

En los trabajos que componen el volumen aquí 
reseñado, aparecen tratados los más variados te
mas histórico-jurídicos. Entre todos ellos, muchos 
tocan de algún modo al Derecho Canónico, ciencia 
de la que más directamente se ocupan algunos, que 
resulta necesario señalar. Así, el P. Norbt'rt Back
mund, del Monasterio Premonstratense de Wind
berg, estudia los conflictos de Jurisdicción entre el 
citado monasterio y el obispado de Ratisbona entre 
1754 y 1769; el Prof. Herman Baltl, de la Univer
sidad de Graz, se ocupa de lá Historia de la Igle-

Amnistío de 1817 
P. A. PERLADO, Los Obispos españoles 
ante la amnistía de 1817, 1 vol. de 653 
págs., Ediciones Universidad de Nava
rra, S. A., Pamplona, 1971. 

En el t ema de las relaciones entre la Iglesia y 
el Estado en España es difícil llegar a conclusiones 
pacíficas, tanto por la complejidad de las cuestio
nes que con él se relacionan, como por las encen
didas polémicas que suscita. Hay algo, sin embar
go, que cuantos se ocupan del problema coinciden 
en apreciar: la importancia del factor histórico, co
mo dato de primera magnitud para entender el sen
tido de las instituciones jurídicas, para explicar de
terminadas actitudes aún hoy operantes y para 
enjuiciar las peculiar fisonomía que reviste en Es
paña la candente cuestión de las relaciones entre 
lo temporal y lo espiritual. 

sia austríaca; el Prof. Carl Holbock, de la Univer
sidad de Salzburgo, trata del privilegio salzburgués 
de la libre colación de los obispados sufragáneos; 
el Prof. de la Universidad de Viena Leo Santifaller, 
estudia dos documentos papales referentes a mo
nasterios benedictinos austríacos, concretamente 
uno de Inocencio 11 de 1139 para el monasterio de 
Gottweig, y una súplica del monasterio de Alten
burg, datable entre 1435 y 1444, Y dirigida a Euge
nio IV; al monasterio de Wilten se refiere el estu
dio del Dr. Karl Schadelbauer, Docente de la Uni
versidad de Innsbruck. 

Numerosas ilustraciones y varios índices -de 
nombres, materias, autores citados- completan la 
interesante publicación que este volumen constituye. 

. ALBERTO DE LA }lERA 

Desgraciadamente, de este communis consensu·s 
acerca de la importancia del factor histórico, pocos 
resultados útiles pueden deducirse, por la sencilla 
razón de que la historia de las relaciones entre la 
Iglesia y el Estado en España está en buena parte 
sin hacer. 

La consecuencia de ello es bien conocida: todos 
coincidimos en la importancia del conocimiento del 
pasado para trabajar sobre bases sólidas en este 
campo, pero como aún no contamos con una verda
dera historia, puesto que junto a trabajos de gran 
calidad, existen grandes lagunas, no colmadas con 
los frutos de una investigación verdaderamente crí
tica, se apela con demasiada frecuencia a lo que 
«se supone que es la -historia»;- cuandose vuelve la 
mirada atrás desde las preocupaciones del presente. 

Así las cosas, con frecuencia, nos encontramos 
con que no es la historia la que nos ayuda a en
frentarnos con serenidad ante los problemas ac
tuales, sino que es la inevitable pasión del presente 
la que contribuye a que tengamos a veces una vi
sión demasiado parcial del pasado. 

Este hecho es particularmente notorio en lo que 
se refiere al siglo XIX español. Contamos con algu
nos estudios de innegable valor, pero es mucho 10 
que ignoramos acerca de la política religiosa del 
Estado en centuria tan clave para la comprensión 
de muchos de nuestros actuales problemas; lo mis
moocurre si nos preguntamos sobre la incidencia 
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en las cuestiones temporales de las actitudes de la 
Iglesia durante el pasado siglo. 

Se ha hablado mucho, por ejemplo, de la alianza 
entre el Treno y el Altar, pero ¿qué sabemos en 
realidad de las convicciones doctrinales del episco
pado español del siglo XIX o de los proyectos de 
política religiosa de los gobernantes y de los diver
sos partidos políticos de tan agitado período histó
rico? Nadie duda tampoco de la importancia del 
Concordato de 1851, pero ¿quién está, en cambio, 
en condiciones de dar razón del contenido y sentido 
de la inmensa mole de disposiciones que constitu
yen el Derecho eclesiástico del Estado español en 
el período a que venimos aludiendo? Con frecuen
cia citamos las fórmulas de confesionalidad y de 
tolerancia contenidas en nuestras constituciones del 
siglo XIX, pero ¿conocemos en realidad las motiva
ciones que las inspiraron o las actitudes de los hom
bres que contribuyeron a forjarlas en las asambleas 
constituyentes? 

Estas preguntas -y otras muchas que podrían 
formularse-- poca utilidad tendrían, si de ellas pre
tendiera deducirse solamente un balance pesimista 
de la situación de los estudios acerca de las rela
ciones entre la Iglesia y el Estado en España. Me 
parece en cambio oportuno que las tengamos pre
sentes, para alentar un trabajo de investigación, 
con amplitud de miras y con calidad científica, en 
un momento como el actual en que los profesores 
españoles de Derecho Canónico sienten con particu
lar urgencia su deber de continuar construyendo el 
sistema de Derecho Eclesiástico Español con inten
sidad aún mayor de la que hasta ahora han venido 
imprimiendo a una empresa, en la que ya se han 
conseguido resultados de notable importancia. 

La complejidad de esta labor es bien conocida. 
La diversidad de aspectos que es necesario tener 
presentes para realizarla, tampoco se oculta a na
die que haya reflexionado acerca de las diversas 
facetas del problema. No cabe duda que, entre esta 
diversidad de aspectos, no es el histórico el menos 
importante. 

Lo que acabo de señalar me parece que ayuda a 
comprender el interés del volumen que reseñamos. 

Su autor, Pedro Antonio Perlado, es un canonis
ta que ha demostrado su dedicación y su capacidad 
en varias tareas universitarias. Ayudante primero 
y Profesor Adjunto después de la cátedra de De
recho Canónico de la Universidad de Navarra, pasó 
más tarde a desarrollar como encargado cursos uni
versitarios de Derecho Patrimonial Canónico, de 
Derecho Matrimonial y de Derecho Público Exter-

no de la Iglesia. Su interés por los problemas que 
plantea el Derecho Canónico en la actualidad queda 
patente en diversas publicaciones (Efectos de la 
culpabilidad en la separación por sevicías, en «Ius 
Canonicum», 5 (1965), pp. , 275-293; Sugerencias pa
ra una visión moderna del Derecho Patrimonial Ca
nónico, ibid., 9 (1969), pp. 351-400; Reflexiones so
bre el Derecho matrimonial canónico, ibid., 10 (1970), 
pp. 161-183; El patrimonio eclesiástico en la legis
lación concordada de Juan XXIII y Pablo VI, en 
«Lex Ecclesiae», Estudios en honor del Dr. Marce
lino Cabreros de Anta, Salamanca, 1971; La Igle8ia 
y la comunidad internacional, en «El proyecto de 
ley fundamental de la Iglesia», Pamplona 1971, pp. 
207-213, etc.). Por otra parte, se ha interesado tam
bién por la historia del Derecho Eclesiástico espa
ñol y de las relaciones entre la Iglesia y el Estado 
en la España del siglo XIX. Buena prueba de ello 
es su libro sobre La libertad religiosa en las cons
tituyentes del 69, en el que, estudiando con serie-
dad las fuentes más significativas y especialmente 
los diarios de sesiones de las Cortes, nos ofrece la 
génesis de la primera norma constitucional espa
ñola que, mediante una fórmula de enrevesada re
dacción, garantiza la libertad para el culto público 
a los no católicos. De esta monografía se ocupó el 
Prof. Fuenmayor en las páginas de IUS CANONI
CUM (vol. 11, n.O 22, p. 462); no es necesario, por 
tanto, insistir acerca del interés de sus conclusio
nes. Interesa, sin embargo, destacar que cualquier 
observador atento de esta monografía, advierte en
seguida la importancia de sus apéndices (especial
mente el III, que recoge un amplísimo elenco de 
disposiciones del Estado en materia eclesiástica du
rante el s. XIX), puesto que en ellos se aprecia que 
la labor del autor nQ se limita al tema objeto del 
libro, sino que abre el camino para investigaciones 
de temática más amplia. ' 

El volumen que da ocasión a este comentario 
tiene, a mi juicio, un gran valor para el conoci
miento de las actitudes de la Jerarquía eclesiásti
ca española sobre los fundamentales problemas re
ligiosos y políticos a comienzos del siglo XIX. 

El 29 de mayo de 1817, el Secretario de Despa
cho de Gracia y Justicia de Fernando VII se dirige 
a todos los Arzobispos y Obispos españoles, soli
citándoles un informe acerca de la conveniencia de 
una amnistía, «tanto con respecto a los que siguie
ron el partido del Intruso, como a los comprendi
dos bajo el título de opiniones políticas, dentro y 
fuera del Reino». De las cincuenta y nueve dióee
sis entonces existentes, todas excepto tres (Avila, 
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Canarias y Lérida) respondieron a la petición en
viando informes, firmados por los prelados o por 
quienes regían interinamente los pocos obispados 
entonces vacantes. 

Estos informes constituyen la base documental 
de la monografía que Pedro Antonio Perlado publi
ca bajo el título Los Obispos españoles ante la am
nistia de 1811. 

La edición de estos documentos va acompañada 
de una breve noticia biográfica de cada uno de los 
prelados, basada en las fuentes más seguras de que 
disponemos, que facilita al lector la valoración de 
los documentos, al conocer la cronología y las cir
cunstancias más relevantes de sus redactores. 

Gracias a esta publicación nos encontramos con 
una panorámica interesantísima de la mentalidad 
e ideología del episcopado español, en una coyun
tura clave para nuestra historia : los prelados opio 
nan acerca del sentido de una política represiva o 
sobre la conveniencia del perdón, informan de la si
tuación de la Iglesia española en relación con la 
revolución francesa y con la guerra de la indepen
dencia, toman postura con respecto a los liberales 
y los afrancesados, sobre los aspectos políticos y 
religíosos de las ideas liberales que empiezan a 
abrirse camino en España, etc. En todo momento 
el lector se encuentra con el difícil deslinde entre 
lo que en los informes hay de manüestaciones de 
la misión pastoral de los obispos y 10 que, sencilla-

Hans Barion 
EUNOMIA. Freundesgabe für HANS BA
RION zum 16. Dezember 1969. (Edición 
privada, 1971). 

El 16 de diciembre de 1969, el Profesor Hans 
Barion cumplió sus setenta años. Alcanzaba así un 
cénit en su vida quien, durante muy largo tiempo, 
ha sido uno de los canonistas de lengua alemana 

mente, son muestras de las inquietudes y reacciones 
de unos testigos de excepción de la España de su 
tiempo. 

Pedro Antonio Perlado, además de la edición de 
los documentos, completada con un índice biográ
fico y otro onomástico y de conceptos, nos ofrece 
un extenso estudio preliminar en el que valora el 
contenido del material aportado. En él se nos pre
sentan los antecedentes de la consulta, un pano
rama del episcopado español de la época y un aná
lisis del contenido de los informes, clasüicándolos 
según las posturas adoptadas ante el problema y 
la temática tratada. En este trabajo Perlado da 
pruebas en todo momento, no sólo de un buen cono
cimiento de la época que estudia, sino también de 
un rigor histórico y una ponderación de juicio ver
daderamente ejemplares. 

Sería exagerado afirmar que este libro da todos 
los elementos de criterio para enjuiciar el problema 
de las relaciones entre la Iglesia y el Estado en 
España en los dos primeros decenios del 'siglo XIX. 
S'e trata, como es obvio, de una aportación parcial; 
pero de tal interés que coloca a la investigación en 
un camino de notable fecundidad. Todos los espe
cialistas debemos, por tanto, no sólo felicitar a Pe
dro A. Perlado por su trabajo, sino también agra
decerle los materiales y las sugerencias con que su 
libro facilita nuestra tarea futura. 

PEDRO LOMBARDíA 

más notables, más originales, más enamorados de 
su trabajo al servicio de la «Ecc1esia una sancta». 

Para festejar la fecha, un grupo de amigos, im
portantes cultivadores de la ciencia jurídica en su 
mayor parte, le ofrecieron un homenaje y quisieron 
dejar, en este volumen, constancia escrita del mis
mo. A diferencia de muchos otros libros similares, 
que por lo común tan sólo constan de las colabora
ciones científicas reunidas al efecto, en éste se re
coge también el homenaje mismo, los tres discursos 
-por llamar así a las tres charlas en tono de ín
tima cordialidad- que en él se pronunciaron. 

La primera parte, pues, del volumen, aparece 
constituida por ocho artículos monográficos, cuyos 
autores y temas son los siguientes: ERNST-WOLF
GANG BOCKENFORDE, Politisches Mandat der Kirche '! 
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(págs. 7-21); ERNST FORSTHOFF, Von der sozialen 
zur technischen Realisation (págs. 23-38); JOSEPH 
H. KAISER, Rechtsnormen zur 8teuerung von Pro
zessen (págs. 39-49); REINHARD MUSSGNUG, Das 
Recht auf den gesetzlichen Verwaltungsbeamten? 
(págs. 51-82); CARL SCHMITT, Politische Theologie 
11. Die Legende von der Erledigung jeder politischen 
Theologie (págs. 83-145); HANs SCHNEIDER, Wider
stand im Rechtsstaat (págs. 147-164); GUSTAV 
HILLARD, Rudolf Borchardt als metapolitischer Dich
ter (págs. 165-174); WERNER WEBER, Die neuere 
Enfwicklung in der Kirchlichen Mitwirkung bei der 
Besetzung theologischer Lehrstühle an staatlichen 
Hochschulen (págs. 175-189). 

Esta enumeracin de títulos nos indica que cada 
colaborador del volumen lo es con un tema de su 
especialidad; por tanto, tan sólo algunos de los ar
tículos aquí contenidos interesan directamente a 
los canonistas, y convendrá señalarlos en concreto. 

Bockenforde, en su trabajo, se ocupa de la po
lémica cuestión de las relaciones entre la Iglesia y 
la política, los católicos ante la política. Una im
portante discusión, al respecto de esta materia, tu
vo lugar en Alemania al final de la década de los 
años 1950-60, y de ahí arranca el autor en su aná
lisis, preguntándose por la posible misión política 
de la Iglesia, que podría orientarse a través del 
magisterio pastoral, de la dirección que la jerarquía 
señala a los fieles en orden a una actuación polí
tica, y de la actividad de los laicos como tales en la 
vida política. 

El Prof. · Carl Schmitt vuelve en su artículo en 
este volumen sobre un tema por él ya planteado 
desde 1922, y que desde entonces ha atraído la 
atención de los especialistas y suscitado estudios 
críticos muy interesantes. Se trata del tema de la 
que él llama «Teología política»: los fundamentos 
teológícos y canónicos de la relación de la Iglesia 
con el mundo. Si en el primitivo planteamiento del 
Prof. Schmitt la cuestión poseía ya un notable va
lor, hoy todavía se ha enriquecido con las aportacio
nes del Concilio Vaticano II. El autor, en este estu
dio, analiza desde diversos ángulos tal temática, 
y su postura -conocida por los especialistas, enrai
zada en la defensa de la autoridad y los derechos 
de la Iglesia, en un nivel científico que la sitúa por 
encima de las habituales y escasamente técnicas dis
cusiones entre conservadores y progresistas- se 
enriquece con valiosas aportaciones personales que 
añaden aún mayor interés a sus páginas. Se puede 
no estar de acuerdo con él, y muchos no lo estarán, 

siendo hoy minoritarias entre teólogos y juristaa 
esta clase de actitudes. Pero no podrán en cambio, 
quienes le contradigan, dejar de reconocer la altu
ra de las aportaciones que el autor nos ofrece. 

El Prof. Werner Weber se ocupa, en el único es
tudio sobre derecho canónico y eclesiástico positi
vo que el volumen contiene, de la situación actual 
de las provisiones de las cátedras de teología en 
las Escuelas Superiores estatales alemanas. Un te
ma concordatario, al que Weber aporta su profun
do conocimiento de la materia, en la que desde ha
ce muchos años es un primer especialista de su 
país. El autor trabaja sobre la más reciente legis
lación concordada, en orden a mostrarnos el desa
rrollo que el tratamiento de la cuestión ha venido 
experimentando modernamente, y realiza el análi
sis critico de las soluciones legislativas. 

Si estos tres trabajos destacan entre los demás 
del volumen por su interós para la canonística -no 
siéndole inferiores en valor científico los restantes-, 
particularmente atrae la atención del lector la se
gunda parte del libro que reseñamos: aquella parte, 
en efecto, que recoge el homenaje ofrecido al Prof. 
Barion en su jubilación. El acto se celebró el 24 de 
mayo de 1970, en la casa del insigne administrati
vista Ernst Forsthoff, en Heidelberg-Schlierbach; 
y en el mismo hicieron uso de la palabra el propio 
Forsthoff, como anfitrión que brevísimamente ofre
ció el homenaje; el Dr. Hillard Steinbomer, que 
manifestó -como decano en edad entre los presen
tes- el testimonio de amistad de todos ellos para 
con el Prof. Barion; y éste mismo, que contestó a 
sus dos colegas y agradeció a todos la honra que 
se le hacía. Los textos de las tres intervenciones 
aparecen insertos en el volumen. Y uno de estos 
textos, el del Prof. Barion, posee para el canonista, 
y no sólo para él, un indudable valor. 

Barion dividió su intervención en dos partes. En 
la primera, pasa revista al grupo de personas que 
le rodean, y brevemente recuerda la historia per
sonal de cada una de ellas y de otras que se encuen·· 
tran ausentes o han fallecido, pero que integran con 
las presentes un mismo círculo, cuyo origen y ca
beza es el Prof. Carl Schmitt. Partiendo de sus 
primeros contactos, en edad juvenil, con el pensa
miento y luego con la persona de Schmitt, describe 
Barion la relación que durante los últimos cincuen
ta años ha ligado a un grupo importante de pen
sadores alemanes, unidos por comunidad de ideo
logía, de suerte y de amistad. Para quien desee co
nocer la historia interna -particularmente en el 
cap1po jurídico- del mundo cientifico alemán de 
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hace unos años, estas breves páginas de Barion 
ofrecen no pocos datos, algunos escasamente cono
cidos, y todos muy útiles. 

En la segunda parte de su intervención, el Pro
fesor Barion desarrolla sus principales ideas sobre 
el Derecho Canónico. Barion ha dedicado, incansa
blemente, una larga vida al cultivo de la ciencia 
canónica. Sus numerosas publicaciones testifican 
su capacidad y la extensión de su temática y de 
sus conocimientos. Ha asistido con atención a ia 
evolución de la Iglesia en los últimos años. Coheren
te con su ideología, ha creído ver en esta evolu
ción diversos elementos negativos, cuya crítica ha 
trazado con lineas duras en diversos estudios. En 
esta ocasión, se detiene en una visión constructiva 
del Derecho Canónico, señalando de modo sumario 
y concreto cuáles son las bases fundamentales de 
su sistema de pensamiento sobre el orden jurídico 
eclesiástico. 

A tres reduce las que llama «idées maitresses» 
del Derecho de la Iglesia. La primera, es la idea 
-expuesta por Rudolf Sohm y desarrollada luego 
por diversos sectores de la canonística- de la fun
ción que posee el Derecho Canónico de constituir 
la base misma en que se apoya la Iglesia católica. 
Sin su Derecho, esta Iglesia se desharía, afirmaba 
Sohm. y esa desaparición de la iglesia católica, 
deseada por Sohm desde la lógica de su ideolo
gía protestante, es un axioma para Barion si en 
en efecto la Iglesia llegase a perder su carácter 
jurídico. De aquí el valor de sus consideraciones al 
respecto, cuando nos encontramos en una época en 
que, 1.") la Santa Sede, y en particular el Romano 
Pontífice, reafirman continuamente el valor del De
recho Canónico y su necesidad para la Iglesia; 
2.") muchos teólogos y hombres de ciencia eclesiás
ticos dejan de tomar en consideración aquellas afir
maciones de la Cabeza de la Iglesia, y menospre
cian al Derecho Canónico, llevando al ánimo de am
plios sectores del Pueblo de Dios tal rebelión contra 
las normas jurídicas; 3.°) no pocos canonistas que 
deberían reaccionar contra el error indicado, o lo 
hacen torpemente, o poseen del Derecho Canónico 
un concepto tan equivocado que de hecho les inuti
liza como servidores del orden jurídico eclesial; 
4.°) los propios órganos de gobierno, aún los supre
mos, de la Iglesia, ignoran en muchos casos las exi
gencias que se derivan de las afirmaciones positi
vas del carácter jurídico de la Iglesia que ellos mis
mos realizan, y, o defienden con escaso vigor las 
normas jurídicas que ellos mismos han dictado, o 
las aplican con escaso acierto, o dictan otras nue-

vas que acusan falta de competencia técnica, im
provisación y debilidad. 

La segunda idea se refiere a las relaciones de 
la Iglesia con el mundo, y en concreto con el Es
tado y el Derecho secular. El Derecho Canónico po
see por sí mismo eficacia jurídica, como lo posee 
cualquier otro ordenamiento que tenga carácter ju
rídico. Tal eficacia no depende de reconocimientos 
procedentes del exterior, sino que es intrínseca. Si 
un Estado es un Esta,do de Derecho, ha de aceptar 
tal hecho; y, entonces, la vigencia per se del Dere
cho Canónico hace innecesarios los Concordatos, en 
la medida en que éstos sólo pueden --dados tales 
presupuestos- contener privilegios concedidos a la 
Iglesia por el Estado, privilegios que a aquélla de 
por sí no le corresponden. 

No toma en cuenta el autor, al desarrollar tal 
razonamiento, la posibilidad de que la Iglesia desee 
dictar un Derecho especial para una nación deter
minada, suspendiendo por ello mismo la aplicación 
del Derecho común, y que ese Derecho especial naz
ca de un acuerdo con el Estado, lo que devuelve a 
los Concordatos -aún desde la visual canónica
su razón de ser. Pero no se puede tampoco olvidar 
que, no pocas veces, las alteracionesconcordata
rias del Derecho común no nacen de la mayor con
veniencia de la comunidad católica, sino de las exi
gencias del Estado, decidido a limitar los derechos 
que por su propia naturaleza posee la Iglesia. Lo 
que no debe confundirse -si se quiere ver claro en 
la materia- es la norma canónica accesoria, his
tórica, coyuntural, que la Iglesia ha de acomodar 
con ductilidad a los requerimientos de la realidad 
-sin empeñarse en mantener una arquitectura ju
rídica que haya dejado de ser funcional-, con la 
norma esencial básica, que si se altera en bien de 
un principio de debilidad o . de demagogia, pondrá 
en situación de precario las bases últimas de la mi
sión de la Iglesia en el mundo. 

La tercera idea expuesta por el Prof. Barion, es 
la de la existencia en la Iglesia, en su Derecho, de 
un elemento histórico, variable, y de otro perenne: 
la jerarquía -resume- constituye la base y ori· 
gen del Derecho eclesiástico, y está apoyada en el 
Derecho divino. 

De dónde surge un Derecho canónico precisado 
de una clara jerarquización de normas, apoyado en 
normas inmutables, acomodable luego en su desa
rrollo a tiempos y lugares, imprescindible en la 
Iglesia, y válido de por si y no por el reconoci
miento de las sociedades políticas, que si no lo re-
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conocen lesionan por ello mismo la justicia. Ideas 
todas heredadas de una tradición secular, pero tan 
precisadas hoy de ser expuestas y defendidas, que 
hay que agradecer al Prof. Barion -siempre con 
las inevitables divergencias en puntos diversos de 

Lo ley fundamental 
de lo Iglesia 
REDACCIóN IUS CANONICUM, El Pro
yecto de Ley Fundamental de la Igle
sia. Texto bilingüe y análisis crítico, 1 
vol. de 228 págs., Cuadernos de la «Co
leción Canónica de la Universidad de 
Navarra», EUNSA, Pamplona, 1971. 

A principios del mes de julio de 1971 se publicó 
este volumen, como servicio especial de IUS CANO
NICUM para sus suscriptores y lectores, así como 
para toda persona interesada en el tema. Como se 
advierte en la presentación, este volumen se escri
bió en menos de veinticinco días de intenso trabajo. 
Sólo la amplitud de participantes (trece en total) 
y su entusiasmo, competencia y dedicación -·no 
hay otro secreto en la rapidez y la calidad del vo
lumen- hicieron posible esta publicación. Aparte 
de las respuestas del Prof. W. Onclin, ponente del 
proyecto, los demás trabajos están escritos por los 
redactores y colaboradores habituales de la revista. 

Consta el volumen de cuatro partes, de las cua
les las dos primeras (El anuncio de Paulo VI, La 
aparición del proyecto) son fundamentalmente in
formativas, y la tercera (Valoración del proyecto) 
de carácter analítico y valorativo. La cuarta (Gri
terios de revisión) contiene unas propuestas para 
la posible revisión del proyecto. 

El índice del volumen es el siguiente: El anun
cio de Pablo VI; José M. González del Valle: La 
opinión de los canonistas; La aparición del proyec-

su posterior desarrollo de las tesis centrales~ que 
las haya escogido para cerrar con ellas las páginas 
del volumen que reseñamos. 

ALBERTO DE LA HERA 

to: Texto bilingüe, Entrevista con W. Onclin; José 
M. González del Valle, La crítica al proyecto; Valo
ración del proyecto: Entrevista con Pedro Lombar
día, Pedro Juan Viladrich, La dimensión jurídica de 
la Iglesia; Persona humana y condición de fiel: Pe
dro J. Viladrich, Derechos fundamentales de la per
sona humana; Juan Arias, Los cristianos separa
dos; Matilde Bahima, La condición de miembro de 
la Iglesia; Pedro J. Viladrich, La declaración de 
derechos y deberes de los fieles; La jerarquía ecle
siástica: José A. Souto, Jerarquía personal y orga
nización; Javier Hervada, El Romano Pontífice; Las 
funciones de la Iglesia: José A. Souto, De Ecclesiae 
muneribus; Juan Arias, Las comunidades cristiana,l 
y la costumbre; Gregorio Delgado, Administración 
eclesiástica y garantías jurídicas; La Iglesia y las 
demás sociedades: Juan Calvo, Notas criticas al ca
pítulo III de la LEF; Pedro A. Perlado, La Iglesia 
y la comunidad internacional; Griterios de revisión: 
Javier Hervada, Pedro Lombardia, José Antonio 
Souto, Sugerencias para la revisión del proyecto. 

El volumen apareció en un momento en el que 
el proyecto de Ley Fundamental era objeto de am
plio interés por parte de la opinión pública inter
nacional. No es, pues, de extrañar que esta publi~ 
cación haya tenido un amplio eco en los medios dé 
comunicación social, tanto de España como del ex
tranjero. Numerosos diarios y no pocas revistas 
semanales o mensuales publicaron la noticia y ex
tractos, en ocasiones de notable amplitud. Incluso 
alguna revista mensual extranjera ha publicado tra
ducida la entrevista realizada al Prof. Lombardía. 
Por lo demás, varios han sido los periódicos que se 
han ocupado del volumen en más de una ocasión. 

No siendo este el lugar apropiado para dar un 
juicio valorativo de esta publicación, cerramos esta 
breve noticia con el agradecimiento de la Redacción 
de IUS CANONICUM a cuantos se han hecho eco 
de ella y a todos los lectores por el interés que han 
mostrado y por las frases de aliento que nos han 
hecho llegar. 

JAVIER HERVADA 



490 BIBLIOGRAFIA 

Pluralismo 
y libertad religiosa 
ALBERTO DE LA HERA, Pluralismo y liber
tad religiosa, 1 vol. de 246 págs., Publi
caciones de la Universidad de Sevilla, 
Sevilla, 1971. 

Este nuevo libro del profesor Alberto de la He
ra contiene tres estudios, a los que da unidad tanto 
la estrecha conexión de los temas en ellos tratados, 
como la coherencia de pensamiento de un autor que 
tantas contribuciones ha aportado en el último de
cenio al estudio de la Historia de Derecho de la 
Iglesia, a una variada gama de cuestiones monográ
ficas relativas al Derecho Canónico vigente y a los 
fundamentales problemas que afectan a las relacio
nes Estado-Iglesia, al Derecho Concordatario y al 
Derecho Eclesiástico del Estado. 

En el libro que reseñamos A. de la Hera se ocu
pa de «El pluralismo y el sistema concordatario» 
(págs. 7-28), de «Libertad e igualdad reUgiosas» 
(págs. 29-57) Y de «Las confesiones religiosas no 
católicas en el Derecho español» (págs. 59-91). 

Se trata de tres estudios ricos en matices; por 
ello resulta difícil dar cuenta brevemente de su 
contenido y reflejar su interés mediante una reseña 
de las conclusiones. Estas líneas, por tanto, aun 
cuando intentarán presentar de algún modo el con
tenido del volumen, pretenden sobre todo llamar la 
atención sobre el libro y recomendar vivamente la 
lectura de sus páginas. 

El primero de los trabajos se ocupa de la fun
cionalidad del Concordato en la realidad jurídica de 
nuestro tiempo. A muchos españoles, habituados a 
concebir el concordato en el marco de una sociedad 
mayoritariamente católica y de unas instituciones 
jurídico-políticas confesionales, resultará enriquece
dora la lectura de estas páginas, que estudian a 
este instituto jurídico en contextos muy diversos 
(países confesionales en relación con religiones dis
tintas de la católica, países socialistas del Este de 
Europa, etc.) y en el clima actual de pluralismo 

religioso. Este estudio, al mismo tiempo que tiene 
en cuenta la función instrumental que los concor
datos o convenios de naturaleza análoga pueden 
aún cumplir en nuestros días, plantea el tema de la 
crisis de la idea de Iglesia entendida jurídicamente 
«a manera de Estado», que está en el fondo, tanto 
de la doctrina de la «societas iuridice perfecta», 
como de la teoría del concordato construida sobre 
la base de ias nociones elaboradas por los interna
cionalistas al estudiar los tratados. Tanto razones 
de congruencia con la doctrina conciliar acerca del 
Misterio de la Iglesia, como las realidades Jurídicas 
del mundo actual y las exigencias del pluralismo, 
parecen sugerir la búsqueda de nuevas fórmulas 
técnico-jurídicas. «La búsqueda de estos caminos 
--escribe el Prof. de la Hera- será una necesidad 
del futuro, más apremiante y seria que los actuales 
cambios ocasionales y elementales de la organiza
ción de la Curia romana. Ahí sí estaríamos, en el 
terreno de lo jurídico, ante un serio planteamiento 
del aggiornamento. Tal vez esos nuevos caminos 
discurran a través del proceso de flexibilización de 
las instituciones internacionales -mundo en el que 
ya no juegan sólo los Estados--. Y tal vez, el pro
gresivo consolidarse de formas de descentralización 
en la Iglesia, traiga también a primer plano los 
acuerdos Estado-Conferencias episcopales, dando 
entrada a aquel antiguo tema del Derecho Concor
datario prelaticio, que no ha dejado años atrás de 
atraer de vez en cuando la atención de los concor
dataristas» (pág. 28). 

El segundo estudio plantea la tensión dialécti
ca de la s nociones de libertad y de igualdad en 
materia religiosa, a partir del análisis de un pro
ceso histórico lleno de interés. De la Hera consi
dera la evolución de las ideas «de la tolerancia a la 
libertad» y «de la libertad a la igualdad», estudian
do la compatibilidad entre libertad e igualdad, te
niendo en cuenta la doctrina del Vaticano n, la 
jurisprudencia estadounidense a partir de 1960 y 
los trabajos que, sobre este último tema, ha lle
vado a cabo recientemente el grupo de eclesiasticis
tas florentinos que impulsó Gismondi. La reflexión 
personal de A. de la Hera acerca de los problemas 
relativos al separatismo, la libertad y la igualdad 
en materia. religiosa tiene un acento eminentemente 
integrador : «La verdadera imparcialidad del Esta
do --escribe- estará allí donde éste, no pronun
ciándose sobre la veracidad de ninguna fe o ética 
determinadas, garantiza la libertad e igualdad de 
todos los ciudadanos y compromete su propia ac
tuación en correspondencia con la expresión de la 
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voluntad social predominante, que puede ser mono
color (el catolicismo, p. e.), plural (el cristianismo), 
muy plural (la religión como concepto general al 
menos), pero que nunca dejará de existir de algún 
modo, porque un pueblo absolutamente indiferente 
a todo criterio ético o moral es una entelequia in
existente» (pág. 57). 

Finalmente, Alberto de la Hera se ocupa de las 
confesiones religiosas no católicas en el Derecho 
español, ofreciendo una panorámica del tema des
de 1812 hasta nuestros días. Se trata de un trabajo, 
al mismo tiempo de interpretación y de síntesis, en 
el que la nitidez de la exposición nunca va en de
trimento del rigor. La doble vertiente del autor 

I Noción canónico 
de oficio 
JOSÉ ANTONIO SOUTO, La noción canó
nica de oficio, 1 vol. de 340 págs., Ed. 
Universidad de Navarra, Pamplona, 
1971. 

En prensa este volumen, ha apareC'ido la obra 
del Prof. Bouto, que constituye una importante apor
tación a la ciencia canónica. Ofrecemos a continua
ción el prólogo del Prof. Lombardía, que dará a 
nuestros lectores una idea cabal del libro y de su 
autor. 

En estas páginas, escritas atendiendo a un ama
ble ruego de José Antonio Souto, voy a referirme 
brevemente al autor y al libro. De este modo, ade
más de seguir un criterio clásico en este difícil gé
nero del prólogo, me será posible destacar una idea, 
a mi juicio clave para comprender el alcance de es
ta importante monografía sobre «La noción canó
nica de oficio»: no estamos sólo ante un estudio 
interesante porque en él se analice con vigor cien
tífico un concepto clásico de la técnica canónica; 
esta monografía responde además a un modo de con
cebir la organización eclesiástica que está llamado 
a desempeñar un importante papel en el futuro del 

-historiador y jurista- logra en estas páginas 
una feliz conjunción. 

El volumen se cierra con cuatro apéndices: el 
proyecto de la ley de libertad religiosa, las enmien
das al proyecto, el informe de la ponencia de las 
Cortes y los textos de la ley de 28 de junio de 1967 
y de la orden de 5 de abril de 1968. 

Los tres estudios y los cuatro apéndices hacen 
de este volumen, tanto una monografía doctrinal 
muy sugerente, como un buen instrumento de tra
bajo para quien pretenda ocuparse seriamente en 
nuestros días de los problemas relativos al trata
miento jurídico de las cuestiones religiosas en Es
paña. 

PEDRO LOMBARDIA 

Derecho de la Iglesia. A este fin es necesario alu
dir, no sólo al contenido de este volumen, sino tam
bién a su significado en la trayectoria que Souto 
ha seguido a lo largo de bastantes años de dedica
ción a la investigación y a la ensefl.anza universi
taria del Derecho Canónico. 

Recuerdo aquellos dias de otoño de 1963 en los 
que José Antonio Souto y yo comenzamos una co
laboración en el trabajo universitario, desde enton
ces nunca interrumpida. Entonces me hablaba de la 
importancia del estudio del Derecho Administrativo 
de la Iglesia y de su decidido propósito de trabajar 
seriamente en este sector del Derecho Canónico. 

Al escucharle, yo recordaba unas interesantes su
gerencias que oí al Profesor José Maldonado y Fer
nández del Torco durante el año académico 1954-55, 
en un despacho con las paredes abarrotadas de li
bros de su antigua casa en el madrileño barrio de 
Argiielles: para ser un buen canonista consideraba 
imprescindible el conocimiento de las construccio
nes de los estudiosos del Derecho secular; pero esta 
exigencia no podia ser atendida si el estudio del De
recho del Estado se limitaba a la tradición, siempre 
renovada, del Derecho Civil o a algunas reflexiones, 
sometidas al riesgo de ser más brillantes que pro
fundas, de Teoría general del Derecho; para llevat' 
a .cabo una construcción del Derecho Canónico, acor
de con las exigencias de la moderna Ciencia del De
recho, Maldonado consideraba imprescindible tene::
muy en cuenta los conceptos y esquemas del Dere
cho Administrativo. 

Estos interesantes puntos de vista de Maldona
do no encontraron en mí el necesario eco cuando 
daba mis primeros pasos en el campo del Derecho 
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Canónico. Mis preferencias se orientaban entonces 
hacia la consideración unitaria del ordenamiento ca
nónico, idea central que permitiría, tanto la cons
trucción técnica del sistema en la línea sugerida 
por el llorado maestro Vincenzo Del Giudice, como 
la sistematización de un programa de Derecho Ca
nónico al que diera unidad un planteamiento técni
co-jurídico congruente con las exigencias de unas 
enseñanzas que habían de desarrollarse en el marco 
de las Facultades españolas de Derecho. Era lógico, 
por tanto, que mi ínterés se dirigiera entonces, más 
que a las distintas ramas en que puede dividirse el 
estudio del Derecho de la Iglesia, a la unidad del 
sistema. Dado este planteamiento, tampoco podía 
sorprender que, a la hora de buscar las bases téc
nicas de la construcción, me sintiera atraído, más 
que por los esquemas y conceptos característicos de 
tal o cual rama del Derecho, por las cuestiones de 
Teoria general. Quizás por esta razón aquellos con
sejos de Maldonado no ejercieran en mí inicialmen
te todo el influjo positivo que hubiera cabido es
perar. 

Sin embargo el tema del Derecho Administra
tivo Canónico tuvo que ocupar necesariamente mi 
atención, sencillamente porque al colaborar en el 
trabajo universitario con José Antonio Souto, he te
nido la envidiable oportunidad de seguir de cerca 
una tarea científica en ese campo, concebida y rea
lizada con rigor ejemplar. 

Es imposible, en efecto, trabajar cerca de José 
Antonio Souto y no interesarse por el objeto de su 
tarea. En seguida se descubren sus excepcionales 
dotes de universitario: finura intelectual, pondera
ción de juicio, serenidad en la reflexión crítica so
bre las estructuras universitarias, capacidad de tra
zar amplios proyectos de investigación a largo pla
zo y tenacidad para llevarlos a cabo, iniciativa y 
generosidad en la búsqueda de una continua mejora 
de un servicio docente, siempre premiado con el fru
to de la eficacia. Todas estas cualidades se comple
mentan felizmente con sus limitaciones; creo poder 
afirmar que José Antonio Souto carece de aquellas 
cualidades que permiten a un universitario arras
trar con aparente normalidad una labor mediocre, 
puesto que es incapaz de suplir el trabajo con la 
improvisación y de revestir con brillantez la super
ficialidad. Y descubierta su calidad profesional y 
humana, sUl'ge espontáneamente el interés por la 
temática y por los resultados de su tarea científica. 

1. Sugerencias para una visión actual del Derecho 
Administrativo Canónico, en ros CANONICUM, 5 

Cuando sus proyectos de investigación en el cam
po del Derecho Administrativo de la Iglesia se con
cretaron de manera definitiva, contaba ya con una 
sólida formación: era Doctor en Derecho Canónico, 
Licenciado en Derecho, colaboraba con gran efica·· 
cia en las enseñanzas de la cátedra de Derecho Ca
nónico de la Facultad de Derecho de la Universi
dad de Navarra y conocía muy bien el Derecho Ad
ministrativo a través de la bibliografía italiana y 
de la brillante producción de los administrativistas 
españoles del momento. Sin embargo, el rigor cientí
fico de Souto le impedía irrumpir con una serie de 
publicaciones al uso, en las que el riesgo de lograr 
más brillantez que profundidad es prácticamente in
evitable. Por el contrario, dedicó muchas horas de 
estudio crítico de las fuentes del Derecho de la Igle
sia y de la literatura canónica antigua y moderna. 
Fruto de esta labor fue un plan de trabajo, muy 
bien concebido, que hoy nos es posible reconstruir 
gracias a su primera publicación, que apareció en 
19651. 

Al releer ahora aquellas «Sugerencias para una 
visión actual del Derecho Administrativo Canónico» 
se comprenden las razones del éxito de la ulterior 
producción científica de José Antonio Souto. En 
aquel artículo se encontraba, por primera vez en la 
literatura canónica, una actitud basada en un co
nocimiento de la doctrina administrativista suficien
temente sólido para permitir a su autor situar en 
una adecuada perspectiva los fundamentales inte
rrogantes que plantea la legislación de la Iglesia 
sobre la materia y enjuiciar con maduro criterio las 
insuficiencias de los escritos canónicos que habían 
pretendido aportar soluciones. Pese al tono sobrio 
que caracteriza a sus páginas, se adivina en ellas 
una resuelta actitud técnica en relación con el fu
turo de los estudios canónicos ' acerca del tema, 
adoptada al filo de una reflexión critica acerca de 
las líneas maestras de la evolución de los estudios 
de Derecho Administrativo. 

«El carácter relativo y circunstancial de los prin
cipios inspiradores del Derecho Administrativo con
tinental -escribía entonces José Antonio Souto
limitan considerablemente el ámbito de aplicación 
de las construcciones jurídicas de esta Ciencia. Los 
conceptos técnicos, elaborados por sus cultivadores, 
carecen de valor universal por razón de los presu
puestos en que se apoyan y, por tanto, su aplicación 
a los ordenamientos jurídicos, que no han incorpo-

(1965), pp. 111-139. Las citas que se hacen a continua
ción corresponden a las pp. 133-137. 
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rado aquellos prinCIpIOS, difícilmente puede condu
cir a resultados positivos». 

En las palabras que acabo de transcribir encuen
tro tanto las bases para una critica de la doctrina 
canónica precedente, como una nueva manera de 
entender el planteamiento del problema. En efecto, 
cuando los canonistas habían tratado de resolver 
cuestiones tales como la distinción entre la activi
dad judicial y la administrativa, la naturaleza de 
las atribuciones de las Congregaciones de la Curia 
Romana o los conflictos de competencia entre és
tas y los Tribunales, se habian planteado temas téc
nicos, cuyo tratamiento implicaba la utilización de 
nociones propias · de la Ciencia del Derecho Admi
nistrativo; sin embargo, esta utilización adolecía de 
evidentes deficiencias -aceptar como dogmática
mente establecido lo que sólo era la opinión del sec
tor de la doctrina que les resultaba más familiar; 
centrar la atención exclusivamente en el Derecho 
estatal del propio país, olvidando la variedad de so
luciones que se dan incluso en ordenamientos jurí
dicos que presentan innegables afinidades, etc.-, to
das ellas reconducibles en definitiva a una sola: re
cepción indiscriminada y acritica de determinadas 
aportaciones de los estudiosos del Derecho del Es
tado, utilizadas como piezas independientes y defi
nitivamente conformadas, sin advertir que su sen
tido sólo puede comprenderse si se ven insertas en 
un conjunto vivo y dinámico, sometido a tales con
dicionamientos ideológicos, politicos y constitucio
nales, que obligan a descartar a priori cualquier po
sibilidad de descansar en lo universalmente acep
tado y científicamente establecido. 

Es cierto que la literatura canónica relativa 'l. 

los problemas aludidos -me refiero a la producida 
entre el Oodex Iuris Oanonici y el Concilio Vaticano 
II- parte siempre, al menos de manera implícita, 
de un interrogante acerca de la aplicabilidad al De
recho de la Iglesia de las categorías surgidas en el 
estudio del Derecho de los Estados; pero esta re
flexión previa no dispensaba de plantearse otra 
cuestión que la actitud científica de Souto ha reve
lado como más significativa: la evolución de los es
tudios acerca del Derecho Administrativo de los Es
tados ¿qué enseñanzas ofrece al que se propone, no 
trasplantar tal o cual noción aislada, sino sentar las 
bases del estudio de los problemas jurídicos que se 
plantean en el concreto ámbito del Derecho de ia 
Iglesia? 

La aludida cuestión ni siquiera llegó a plantear
se; quizás por esta razón los frutos no pueden con
siderarse alentadores, puesto que la doctrina -en-

tre continuas vacilaciones acerca de la adopción de 
los criterios orgánico, formal y material, en su es
fuerzo por distinguir las potestades eclesiásticas y 
demostrar la existencia de una potestad adminis
trativa en la Iglesia- no conseguía dar pasos ade
lante, al encontrar el camino cerrado por el dato de 
la ausencia de división de poderes: «Pretender fun
damentar el Derecho Administrativo Canónico sobre 
estos principios -advertía con razón Souto-- era 
tarea, si no imposible, al menos francamente difí
cil. La Iglesia, es bien sabido, permaneció ajena a 
las influencias de la Revolución francesa, y conser
vó su estructura orgánica tradicional, cimentada en 
la concentración de poderes en la persona del Ro
mano Pontífice con carácter universal y en la de 
1.0s Obispos a nivel diocesano. Por esta razón se 
comprende que los intentos realizados en este sen
tido no hayan obtenido resultados positivos y que 
las posiciones irreductibles, que al respecto se han 
adoptado, hayan contribuído a depreciar el interés 
del tema y, en cierto modo, a cerrar el camino a 
ulteriores investigaciones». 

José Antonio Souto, en cambio, viendo la cues
tión desde la perspectiva que ofrece advertir «el 
carácter relativo y circunstancial de los principios 
inspiradores del Derecho administrativo continen
tal», podía ver con más optimismo el porvenir: «En 
la actualidad, sin embargo, la apertura de horizon
tes que ofrece la Ciencia del Derecho Administra
tivo, estimula a replantear el tema y a sugerir una 
nueva orientación en el tratamiento de estos estu
dios». 

La «nueva orientación» se basa en un conjunto 
de presupuestos críticos. En primer lugar, supone 
estar convencido que no importa tanto la división 
de poderes, como darse cuenta del papel histórico 
que desempeñó esta idea en el descubrimiento de 
la distinción de funciones y en la individuación cien
tífica de la actividad administrativa, de suerte que 
fuera posible «delinear con precisión la figura de 
la Administración pública, desde el ángulo de la 
Ciencia de la Organización». 

A partir de aquí, es necesario trascender una 
idea de Administración concebida como el «con
junto de limitaciones jurídicas en que se trata de 
circunscribir su actividad», para verla más bien 
como «un complejo de hechos y relaciones de di
versa naturaleza, que exorbitan, en gran medida, 
el objeto propio del Derecho». Quedaban así cla
ramente insinuadas, tanto la distinción como las 
evidentes relaciones entre la Ciencia de la Admi
nistración y un Derecho Administrativo entendido 
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«simplemente como el Derecho de la Administra
ción». No se trata, por tanto, de preguntarse como 
punto de partida si en la Iglesia se da una divi
sión de poderes, sino sencillamente de tener en 
cuenta el dato de que existe una Administración 
eclesiástica, puesto que «donde exista administra
ción, se dará obviamente un Derecho Administra
tivo, que estudiará precisamente las relaciones ju
rídicas en las que aquélla intervenga». 

Establecidos estos presupuestos, Souto escribió 
unas palabras que han resultado precursoras de las 
actitudes más vigorosas de la canonística, en estos 
días en que está tan viva la polémica sobre el pro
yecto de Ley fundamental de la Iglesia: «De este 
modo, los principios de legalidad, control jurisdic
cional y el tan citado de la individuación orgánica 
del poder administrativo, no serán, pues, supuestos 
condicionantes de la existencia del Derecho Admi
nistrativo, sino que, en la medida en que sean 
aplicables y habida cuenta de las peculiaridades 
propias de cada ordenamiento, supondrán un mayor 
grado de perfeccionamiento del sistema jurídico 
aplicado». 

El autor se situaba así en un camino, de cuya 
«validez universal» no cabía dudar y que, con res
pecto al Derecho Canónico, permitía «salir de los 
angostos límites de la polémica entablada y orien
tar la investigación por nuevos derroteros». 

Para recorrer este camino era necesario em
prender un estudio de la organización eclesiástica 
que «pondrá de relieve la naturaleza de las atri
buciones y competencias de la estructura orgánica 
y simplificará el problema de la individuación de 
la actividad administrativa de la Iglesia». La par
te de más denso contenido metodológico del primer 
artículo de Souto terminaba con unas palabras lle
nas de sereno optimismo: «La investigación de 
las instituciones canónicas encuadrables dentro de 
los criterios señalados, contribuirá eficazmente al 
desarrollo de esta rama jurídica y a prestar con
siderables aportaciones a la Ciencia del Derecho 
Administrativo Comparado, como ha sucedido en 
épocas no lejanas a nosotros». 

Me he detenido en reseñar las fundamentales 
ideas de este primer artículo de José Antonio Sou
to, porque a mi juicio, nos da la clave, tanto de 
sus ambiciones iniciales, como de la trayectoria de 
una tarea intelectual, dentro de la cual cobra todo 
su sentido el libro que el lector tiene entre las ma
nos. Se pretendía marginar las vacilaciones de una 
doctrina, perdida entre las «peculiaridades» (diga
mos, más claramente, deficiencias) de la legislación 

canónica y aherrojada por los retazos de Derecho 
administrativo secular que le era dado manejar 
con inevitable tosquedad, para pasar a construir 
un Derecho Administrativo Canónico de nuevo cuño 
que, prescindiendo de actitudes defensivas, se apres
tará a cumplir un papel, no sólo útil cara a los 
problemas jurídicos de la Iglesia, sino verdadera
mente significativo en el campo del Derecho Ad
ministrativo Comparado. El programa incluía, co
mo pasos fundamentales, la individuación de la 
organización eclesiástica, el estudio de las normas 
que la rigen y el establecimiento de los criterios 
que pudieran conducir a superar sus deficiencias. 

No sé si José Antonio Souto esperaría que este 
escrito tuviera consecuencias espectaculares, hasta 
el extremo de provocar numerosos estudios inspi
rados en los criterios por él propuestos. Sospecho 
que no seria esa su actitud, porque el modo en que 
fueron presentadas sus «Sugerencias» -las pági
nas de una reseña- no era el más adecuado para 
desencadenar tales efectos. Probablemente intuiría 
la gran verdad que da sentido a este tipo de escri
tos. Cuando un estudioso propone unos nuevos cri
terios de método, la mayoría de las veces sólo con
sigue inicialmente un · resultado: emplazarse a sí 
mismo. No sé si seria consciente de ello; no cabe 
duda, sin embargo, de que su trayectoria posterior 
ha confirmado su lealtad a este compromiso in
telectual. 

En realidad, el momento en que José Antonio 
Souto publicó este artículo no era el más propicio 
para atraer la atención de la doctrina sobre sus 
propuestas. No se olvide que aquel mismo año tu
vo lugar la clausura del Concilio Ecuménico Va
ticano Ir. Aun prescindiendo de las clamorosas ma
nifestaciones de superficial antijuridismo, no puede 
olvidarse que en aquellos días buena parte de los 
estudiosos estaban más sensibilizados para intere
sarse por los grandes problemas de fundamenta
ción -por la consideración del Derecho Canónico al 
filo de la reflexión acerca del Misterio de la Igle
sia, por las consecuencias de la doctrina conciliar 
sobre el diálogo Iglesia-Mundo o por la dimensió:¡ 
jurídica de las nuevas directrices en materia de 
ecumenismo---, que por un planteamiento del De
recho Administrativo de la Iglesia expuesto en tér
minos tan rigurosamente técnicos, sin la menor 
concesión a las actitudes y a la terminología en
tonces en boga. Sin embargo, no haría faltaespe
rar mucho tiempo para que pudiera comprobarse la 
oportunidad con que Souto trazó aquel proyecto de 
trabajo. En efecto, sin rectificar un ápice la Unea 
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que había señalado al redactar sus «Sugerencias», 
habrfa de ser uno de los canonistas que captaran 
con mayor finura los problemas jurídicos de fondo 
planteados por el Concilio Vaticano II y que dedi
caran más atención al estudio de algunos de sus 
documentos. 

La primera ocasión en que este hecho tendría 
una manifestación no exenta de solemnidad aca
démica se presentó el 5 de septiembre de 1967. 
Aquel día nos reumamos en la Universidad de 
Navarra cinco catedráticos de Derecho Canónico 
para juzgar una tesis doctoral. José Antonio Sou
to optaba en aquel acto al título de Doctor en De
recho con una memoria sobre el tema «Estructura 
Constitucional de la Iglesia particular». La sesión 
no fue precisamente de trámite, no sólo por el he
cho tan poco frecuente de que el Tribunal estuviera 
integrado en su totalidad por especialistas en la 
materia, sino también porque en ella tuvo lugar 
una interesantísima discusión que se prolongó du
rante varias horas. Era lógico que así ocurriera 
puesto que el Tribunal tuvo que juzgar en aquella 
ocasión quizás la primera monografía canónica de 
notable entidad y amplitud, centrada en el estudío 
de los textos del Vaticano II -la asamblea consi
derada entonces por muchos, sobre la base de una 
contraposición que con un mínimo de sentido críti
co sólo puede ser acogida con muchas reservas, 
más pastoral que jurídicaL-, llena de citas de es
tudiosos de la Eclesiología más rigurosamente re
novadora, que trataba de aportar una contribución 
al estudio de uno de los temas que habían experi
mentado mayores enriquecimientos como conse
cuencia del Magisterio del Sínodo Ecuménico. No 
se trataba, por otra parte, de un diálogo en el que 
el empleo de una terminología de moda o la refe
rencia táctica a las preocupaciones del momento 
asegurara un fácil éxito coyuntural, puesto que en 
el Tribunal estaba presente, por medio de algunos 
de sus mas autorizados representantes, la orien
tación canónica más exquisitamente técnico-jurídi
ca, que había recuperado para el estudio del Dere
cho de la -Iglesia, en los años anteriores al Con-

2. Uno de los más finos observadores de la evolución 
del Derecho Canónico y de la canonístíca española 
había llamado ya la atención acerca de la inexactitud 
de las opiniones que consideraban escasa la dimensión 
jurídica del Concilio. Cfr. : J. LóPEZ ORTIZ, Valoracio
nes y decisiones jurídicas en el Concilio Vaticano 1I, 
en IUS CANONICUM, 6 (966), pp. 5-24. 

cilio, un puesto honroso en el panorama general 
de la Ciencia del Derecho, presagiando una vuelta 
a los gloriosos tiempos del Ius Oommune, en los 
que las Decretales de los Papas y los escritos de 
los canonistas habían sido el motor de una reno
vación del Derecho de la Europa cristiana. La dís
cusión de la tesis tuvo gran interés, puesto que en 
ella había que plantearse, con el rigor propio del 
estilo universitario, las arduas cuestiones de mé
todo que inevitablemente se presentan al canonista 
del postconcilio. José Antonio Souto superó con su 
habitual seriedad científica aquella prueba y obtu
vo entonces su segundo título de doctor con la má
xima calificación. 

¿ Qué significaba este paso de los planteamien
tos más estrictamente técnico-jurídicos al estudio 
de uno de los temas más estrechamente relaciona
dos con la Eclesiología conciliar? Algo a mi juicio 
muy sencillo. 

Souto, fiel a la línea que se había propuesto, co
menzaba el trabajo dirigido a individuar la Admi
nistración eclesiástica mediante un estudio integral 
de la Organización, teniendo en cuenta las caracte
rísticas peculiares del sistema jurídico analizado. 
A este fin era importante elegir un sector de ia 
estructura jurídica que fuera verdaderamente sig
nificativo del espíritu del Derecho de la Iglesia. Po
cos podían serlo tanto como el de la Iglesia par
ticula r, al que el Vaticano II había aportado tan 
importantes enriquecimientos. 

Además era preciso acercarse a la Administra
ción a partir de una visión completa de la Organiza
ción, con lo que la dimensión constitucional hábía 
de aparecer en primer plano; es lógico, por tanto, 
que de este planteamiento surgiera una aportación 
verdaderamente significativa al estudio constitu
cional de la Iglesia local, recogida parcialmente en 
cuatro trabajos, fundamentales en la materia 3. 

Quedaba así demostrada la validez del plan de 
trabajo propuesto por José Antonio Souto para lle
var a cabo el estudio de los grandes temas que bl 
Concilio Vaticano II presenta al canonista. Ello sig
nifica, en definitiva, que un planteamiento técnico-

3. Desde este punto de vista son fundamentales los 
siguientes: Aspectos jurídicos d e la función pastoral 
del Obispo diocesan o, en IUS CANONICUM, 7 (1967), 
pp. 119-148 ; La potestad del Obispo diocesano, ibid., 
7 (967), pp. 365-450; Estructura jurídica de la Iglesia 
particular, ibid., 8 (968), pp. 121-202; Chiese parti
colari e Chiese universale, en "Studi Cattolici", 113-
114 (agosto-septiembre 1970), pp. 550-555. 
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jurídico, si está concebido con verdadero rigor, le
jos de apartar la atención de los problemas más 
profundos de la estructura de la Iglesia -es decir, 
los que inciden más en el núcleo de lo que nos es 
dado entrever del Misterio-, resulta absolutamente 
imprescindible para deducir algunas de las más 
interesantes consecuencias del Magisterio conciliar. 
Lo que esta comprobación significa en el momento 
actual de los estudios canónicos no parece necesa
rio subrayarlo. 

Podía, sin embargo, quedar la duda de si esta 
proyección, a pártir de un planteamiento técnico
jurídico, hacia las grandes cuestiones relativas a la 
Constitución de la Iglesia, no podría restar al que
hacer del canonistas utilidad práctica; en un mo
mento en que es necesario resolver tantas cuestio
nes concretas relativas a muchas facetas de las 
estructuras eclesiásticas, afrontar problemas inédi
tos de formalización legislativa e interpretar, con 
seguridad exegética y con la mente abierta a las 
reales necesidades del Pueblo de Dios, las nuevas 
normas jurídicas de la Iglesia. Sin embargo, tam
bién desde este punto de vista, el método propues
to por José Antonio ha demostrado ya con creces 
su fecundidad. 

Leyendo sus trabajos y comparándolos con '.:'1 
resto de la bibliografía se comprueba que la visión 
amplia imprescindible para establecr la conexión 
entre los aspectos más concretos de la Adminis
tración eclesiástica y las más profundas raíces de 
la Organización de la Iglesia, no es un obstáculo 
para obtener frutos tangibles en el trabajo técnico
jurídico, especialmente en aquellos puntos que han 
sido objeto de reformas por parte del Vaticano 1I 
o de la legislación pontificia posterior. En sus es
tudios descubrimos al jurista que, eludiendo siem
pre la retórica del momento y el ingenuo entusias
mo por las novedades, se plantea los problemas 
concretos más actuales de la vida de la Iglesia y 
que enjuicia el realismo de las soluciones; al crí
tico al mismo tiempo respetuoso e implacable de 
las normas o de los proyectos de este Derecho Ca
nónico de hoy, víctima de los defectos de una activi-

4. Los cooperadores del Obispo diocesano, en "La 
función pastoral de los Obispos" (Salamanca 1967), 
pp. 241-276. 
5. La reforma de la Curia Romana, en IUS CANO
NICUM, 8 (968), pp. 547-568. 
6. El reglamento del Tribunal Supremo de la Signa
tura Apostólica, en IUS CANONICUM, 9(1969), pp. 
521-538. 

dad legislativa inevitablemente apresurada. Baste 
recordar al respecto sus trabajos sobre los coope
radores del Obispo diocesano 4 sobre la Constitu
ción Apostólica «Regímini Ecclesiae Universae» ó, 

sobre el reglamento de la Signatura Apostólica 6 o 
sus contribuciones al estudio crítico del proyecto 
de Ley fundamental 7. 

La. breve reseña que acabamos de hacer de una 
parte de la producción canónica de Souto nos ha 
puesto de relieve que los criterios expuestos en sus 
«Sugerencias para una visión actual del Derecho 
Administrativo Canónico» han demostrado su efi
cacia en el éxito con que han sido aplicados al es
tudio de una amplia gama de temas monográficos, 
unos relacionados con los principios fundamentales 
de la Constitución de la Iglesia, otros relativos a la 
exégesis de normas o a aspectos muy concretos de 
la Organización. Hay que tener en cuenta, sin em
bargo, que estos estudios monográficos son otras 
tantas piezas de un mosaico que, una vez termina
do, podrá ofrecernos una visión de la Organización 
eclesiástica, considerada en su conjunto. 

¿En qué consiste esta nueva visión de la Or
ganización eclesiástica? Confío en que en un plazo 
no muy largo José Antonio Souto pueda ofrecerla 
de manera completa y sistemática en una obra de 
carácter general; pero hoy ya tenemos elementos 
de criterio suficientes para hacernos cargo del al
cance de su aportación. Estos elementos de criterio 
se pueden agrupar en dos apartados: los estudios 
sobre teoría de la Organización y su labor docente 
e . impulsora de trabajo científico en este importan
te sector del Derecho Canónico. 

En realidad, buena parte de la producción de 
Souto está llena de aportaciones a la teoría de la 
Organización eclesiástica. Desde las «Sugerencias» 
que escribiera en 1965, pasando por cuantos traba
jos hemos aludido en estas páginas, sus escritos 
están llenos de elementos doctrinales, que en su 
conjunto implican toda una visión de conjunto de 
la Organización. Sin embargo, es en tres artículos, 
a los que aún no he aludido, donde se encuentran 
las aportaciones que constituyen, a mi juicio, la 

7.. Jerarquía personal y organización, De Ecclesiae 
Muneribus y SugerenCias para la revisión del proyec
to (este último en colaboración con J. Hervada y con 
el autor de estas líneas), en "El proyecto de Ley Fun
damental de la Iglesia" (Pamplona 1971), pp. 160-164, 
180-190 y 216-226. 
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clave de su planteamiento: «El munus regendi co
mo función y como poder», «Consideración unitaria 
de la organización eclesiástica» y «El gobierno cen
tral de la Iglesia». 

Si pretendiéramos sintetizar brevemente cuáles 
son las dificultades que ha encontrado la doctrina 
para construir una teoría unitaria y coherente de 
la Organización eclesiástica, podríamos formularlas 
así: a) Algunas funciones eclesiales que juegan un 
importantísimo papel en la Constitución divina de 
la Iglesia se fundamentan en la participación mi
nisterial en el Sacerdocio de Cristo, con la consi
guiente consecuencia de que sean trasmitidas sa
cramentalmente, lo cual parece llevar a una con
cepción eminentemente personal del gobierno de la 
Iglesia. b) Esta concepción personalista, impediría 
a su vez delimitar en la Iglesia unas funciones en 
sentido jurídico, puesto que lo decisivo no serían 
las funciones, sino las personas sacramentalmente 
destinadas a desempeñarlas. c) La Organización 
eclesiástica no podría ser, en definitiva otra cosa, 
que un conjunto de oficios -concebidos personal o 
institucionalmente-, muchos de ellos con funcio
nes transmitidas a sus titulares mediante el Sa
cramento del Orden, siendo tarea vana intentar 
concebirla en una consideración jurídicamente uni
taria. d) Al estar concentrados los fundamentales 
poderes en el Papa y en los Obispos y al no exis
tir ningún límite externo al ejercicio del poder 
en la Iglesia, puesto que es trasmitido directamen
te por Cristo al Papa y a los Obispos, las garan
tías de los derechos de los fieles difícilmente po
drían estar protegidas mediante un régimen jurídi
co del ejercicio del poder; en difinitiva, las únicas 
g-arantías verdaderamente válidas habría que po
nerlas en los carismas con que el Espíritu Santo 
asiste a los que gobiernan, los cuales -en caso de 
no ser fieles a ellos- podrían gobernar arbitraria
mente, sin que quedara a los perjudicados más so
lución que la esperanza en la justicia escatológica, 
esperanza no pequeña ciertamente, pero que nada 
tiene que ver con el Derecho. 

Pues bien, en el núcleo mismo de estos proble
mas -formulados, como es obvio, con mucho más 
rigor técnico que en la sintética descripción que 
de ellos acabamos de hacer- se mueven las apor
taciones que José Antonio Souto lleva a cabo en 

8. El "munus regendi" como función y como poder, 
en "Acta Conventus Internationalis Canonistarum" 
(Romae, 1970), pp. 239-247. (La cita literal corresponde 
a la p. 247). Vid. también, J. A. SOUTO, La collegialitcl. 

los tres fundamentales estudios a que acabo de 
referirme. 

En su breve y densa comunicación al «Conven
tus Internationalis Canonistarum», celebrado en Ro
ma durante el mes de mayo de 1967 por iniciativa 
de la Comisión Pontificia para la revisión del Códi
go de Derecho Canónico, se plantea el tema del 
significado de la expresión munus regendi en los 
documentos del Concilio Vaticano TI y se pregunta 
si del hecho de que este munus sea transmitido 
sacramentalmente ha de deducirse que, ya desde 
esta trasmisión, contiene la potestad de jurisdic
ción. Tras un fino análisis de los textos, en el que 
se adivina siempre a un jurista cuyo rigor técnico 
no le impide tener una fina sensibilidad eclesioló
gica, distingue con nitidez el significado de los tér
minos «función» y «potestad» para establecer unos 
criterios que permitan separar conceptualmente lo 
que constituye el estatuto básico de los obispos y de 
los presbíteros, fundamentado en los munera tras
mitidos sacramentalmente, de las funciones orgá
nicas que constituyen las atribuciones de los oficios 
eclesiásticos, las cuales sólo en algunos casos se 
ejercen con potestas. Sobre esta base le es posible 
establecer el carácter originario de la potestas del 
Oficio del Romano Pontífice, del Colegio episcopal 
y del oficio de obispo diocesano, mostrando a su 
vez la conexión entre esta potestas -relacionada 
con los oficios (sólo puede hablarse de potestas 
cuando hay determinación de los sujetos sobre los 
que ha de ejercerse)- y los munera transmitidos 
sacramentalmente, que han de concebirse como re
quisitos de idoneidad de las personas físicas llama
das a desempeñar los oficios. La conclusión de todo 
ello es «que la descripción de la actividad jurídica 
de la organización eclesiástica no se puede hacer 
partiendo de los munera, sino de la potestas iuris
dictionis del oficio, única actividad creadora de de
recho, desde el punto de vista de la organización 
y que se manifiesta en la triple vertiente: legisla
tiva, judicial y administrativa» 8. 

Continuando el esfuerzo de construcción, José 
Antonio Souto se plantearía en otro trabajo 9, con 
gran claridad, las dos grandes cuestiones que es 
necesario dilucidar para llegar a conclusiones cla
ras de la organización de la Iglesia: la relación 

dopo i! Vaticano n, en "Studi Cattolici", 100/101 (ju
lio-agosto 1969), pp. 518-525. 
9. Consideración unitaria de la organización eclesiás
tica, en rus CANONICUM, 9 (1969), pp. 157-178. 
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persona-oficio y el lugar del oficio en la organi
zación. 

Con respecto al primero de los temas apunta
dos, Souto vuelve, una vez más, a encontrar una 
vía de solución para una «vexata quaestio», no por 
el camino de reforzar la argumentación de una de 
las posiciones tradicionalmente enfrentadas, sino 
superando radicalmente el planteamiento. La solu
ción aparece cuando el problema se pone en rela
ción con la segunda de las cuestiones planteadas. 
No se trata, en definitiva, de aceptar que la trans
misión por vía sacramental de determinadas fun
ciones eclesiásticas obligue a una concepción per
sonalista del oficio, que lleve inevitablemente a una 
visión atomizada de la organización; «el problema 
reside -explica Souto-- en una correcta compren
sión de lo que podríamos denominar bases sacra
mentales de la comunidad eclesiástica» 10. En esta 
aclaración hay un interesante paso desde la consi
deración de las bases sacramentales de cada ofi
cio a un planteamiento en el que se tiene también 
en cuenta la dimensión sacramental de la Iglesia 
considerada en su conjunto. Gracias a él, un pro~ 
blema fundamental para el Derecho Canónico, en 
el que hasta ahora parecía que los datos eclesioló
gicos estaban en tensión con respecto a las solu
ciones que parecían preferibles desde un punto de 
vista técnico-jurídico, encuentra una solución ar
mónica, en la que la promoción del orden social 
justo se ve impulsada por las conclusiones a que 
llega un jurista, reflexionando en lo que el Concilio 
Vaticano II nos enseña acerca del Misterio de la 
Iglesia. 

En efecto, a partir de esta vigorosa intuición, 
sobre la base de la doctrina de la Iglesia-sacramen
to, le será posible plantear una visión unitaria de 
la organización, abierta a la diversidad de matices 
que la Constitución de la Iglesia exige -variedad 
en la naturaleza de las funciones, autonomía (den
tro de una relación jerárquica) de la organización 
local con respecto a la universal-, jurídicamente 
fecundísima, puesto que, una vez individualizada 
unitariamente la organización en su consideración 
estática, cabe resolver con mayor precisión, en una 
perspectiva dinámica, las cuestiones más vivas qu~ 
hoy plantea al canonista la potestad eclesiástica: 
sus límites, la posibilidad de que su ejercicio sea 
sometido a una regulación jurídica, en una palabra, 

10. Ibid., p. 169. 
11. La función de gobierno, en IUS CANONICUM, 11, 
n.O 22 (julio-diciembre 1971), pp. 180-215. 

el régimen jurídico de la organización eclesiástica 
al Derecho y las garantías que en relación con su 
actividad puede y debe tener la libertad de los fieles. 

En una ponencia desarrollada en el Simposio 
organizado por el Instituto «Martín de Azpilcueta» 
de la Universidad de Navarra sobre «El gobierno 
central de la Iglesia» 11, José Antonio Souto llevó 
a cabo nuevas aportaciones, de gran interés para 
una comprensión actual de la Organización ecle
siástica, que significan un paso adelante más en 
su labor de canonista. En este trabajo, algunas de 
las ideas que había intuído en 1965, al redactar 
sus «Sugerencias para una visión actual del Dere
cho Administrativo Canónico», alcanzan un com
pleto desarrollo. Leyendo sus páginas se comprueba 
como una labor profunda en este sector del Derecho 
de la Iglesia no solamente tiene eficacia en el cam
po de los estudios canónicos, sino que lleva también 
a conclusiones de alcance general, utilísimas para 
la única Ciencia del Derecho. 

Tras un fino análisis de la noción, contenido y 
técnicas de ejercicio de la función de gobierno, 
Souto se ocupa en este trabajo de los sistemas de 
Organización, estudiando en primer lugar el siste
ma de división de poderes, para poner de relieve 
que «no es una división que nazca de la propia na
turaleza de la función de gobierno, sino una solu
ción práctica, un problema de garantías que en un 
proceso lógico es un posterius, ya que tiene lugar 
en el momento de atribución de competencias a los 
órganos». «Por ello -concluye a continuación-, 
desde un punto de vista organizativo, opinamos que 
la división de poderes carece de justificación .. . » J2. 

Esta afirmación no le impide, sin embargo, ad
mitir el hecho de que históricamente -al menos 
en el Derecho continental europeo-- ha sido la doc
trina de la división de poderes la que ha alentado 
un concreto sistema de organización que ha dado 
lugar a unas técnicas -el principio de legalidad y 
la jerarquía de normas, el procedimiento adminis
trativo y el control jurisdicional, etc.- de evidente 
significación en el campo del Derecho, «porque 
pretenden encuadrar la funciÓn de gobierno en un 
orden justo, donde el súbdito encuentre la necesa
ria protección jurídica» 13. 

Al analizar el concreto problema del Derecho 
Canónico, Souto advierte la evidente limitación del 
sistema jurídico en lo que se refiere a las técnicas 

12. Ibid., p . 191. 
13. Ibid., p. 194. 
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de organización. No le parece, sin emba.rgo, que la 
causa de estas insuficiencias radique en los prin
cipios de la Constitución de la Iglesia, que impiden 
acoger la división de poderes, o en las dificultades 
con que el canonistas se encuentra para identificar 
con precisión a los órganos administrativos. Recuer
da, al respecto, que la falta de división de poderes 
no ha constituído un obstáculo para la existencia 
de un Derecho procesal canónico, para que la Cons
titución «Regimini Ecclesiae Universae» haya im
plantado el principio de control jurisdiccional de la 
actividad de los dicasterios de la Curia Romana 
o para que los principios directivos para la revi
sión del Codex y la más reciente doctrina apunten 
hacia una aplicación al Derecho de la Iglesia de 103 

principios de legitimidad y de la jerarquía de fuen
tes. «Por ello, alegar que la ausencia de este sis
tema (la división de poderes) es la causa de la si
tuación precaria del Derecho Administrativo Ca
nónico no deja de ser un sofisma. La causa real 
es la ausencia en el ordenamiento canónico de las 
técnicas jurídico-administrativas que han sido ela
boradas por el Derecho Administrativo» 14. 

Continuando su reflexión, José Antonio Souto 
se esfuerza en llegar al fondo del problema. No se 
trata de considerar que la ausencia en el sistema 
canónico de un Derecho Administrativo de corte 
continental sea un mal grave, puesto que son po
sibles otros modos de concebir jurídicamente la 
función de gobierno: «Lo que sí me parece más 
grave -escribe-- es que no exista una Ciencia ju
rídica de gobierno eclesiástico o, más concretamen
te, que la legislación canónica haya ignorado, en 
gran parte, la regulación jurídica de la función de 
gobierno» 15. Este aserto encuentra su justificación 
en el hecho de que las normas canónicas relativas 
al gobierno eclesiástico se sitúan casi siempre en 
un plano organizativo «con olvido total de las ga
rantías jurídicas de los destinatarios de esa fun· 
ción» 16. Para Souto, en efecto, el Derecho Canóni
co olvida prácticamente por completo la relación 
entre órganos de gobierno y destinatarios, lo cual 
significa renunciar al aspecto jurídico más impor
tante de la cuestión: «Si el estudio de la función 
de gobierno, desde un punto de vista jurídico, puede 
tener interés en sí mismo, no cobra, sin embargo, 
el momento álgido de su atractividad mientras no 

14. Ibid., p. 192. 
15. Ibid. 
16. Ibid., p. 193. 
17. Ibid. 

se sitúa en su dimensión relacional y justa y se 
delimita la protección jurídica de los destinatarios 
ante la posible desviación o abuso del poder. Y 
ello, porque lo que interesa jurídicamente de la 
función de gobierno es -como en cualquier otra 
manifestación social- el iustum: la justificación, 
no la eficacia» 17. 

Parece imprescindible, por tanto, plantearse se
riamente el problema jurídico del gobierno eclesiás
tico para encontrar fórmulas que faciliten una efi
caz aplicación de las técnicas jurídicas que garan
ticen los derechos de los fieles, de manera con
gruente con la Constitución de la Iglesia. José An
tonio Souto 18 considera que puede arbitrarse un 
sistema de técnicas y procedimientos que respetan
do la concepción unitaria del poder ·-también des
de un punto de vista subjetivo- garantice una ac
ción de gobierno justa y, por tanto, brinde la ade
cuada protección jurídica a los súbditos ; a saber, el 
sistema de concentración, matizado por los princi
pios de distribución orgánica de funciones por áreas 
materiales de actividades y de jerarquía orgánica 
y por la aplicación de técnicas publicísticas, tales 
como la jerarquía de normas, el principio de lega
lidad, un procedimiento establecido normativamente 
para regular la actividad de los órganos, etc.; en 
relación con este procedimiento Souto destaca la 
importancia de «la intervención de órganos que 
-sin pertenecer a la organización gubernativa
informen y asesoren a los órganos de gobierno». 
«Este sistema -aflade- adquiere su máxima ga
rantía cuando junto al staff existe una organiza
ción de control de la función de gobierno» 19. 

No es posible detenernos a reseflar la aplicación 
de estos principios al ejercicio de la función de go
bierno en la Iglesia, especialmente en lo que se 
refiere al gobierno central, tema del Simposio en 
el que fue expuesto este trabajo, probablemente el 
más importante de los publicados hasta ahora por 
José Antonio Souto. Lo que me parece imprescindie. 
ble destacar es que en este estudio se cierra, en 
sus lineas fundamentales, el ciclo abierto en 1965 
con la publicación de las «Sugerencias». Ya no se 
trata de un proyecto de trabajo, sino de un conjun
to de aportaciones, fruto de la labor de un canonis
ta de gran calidad y madurez 20 que, lejos de limi
tarse a tratar de trasplantar al Derecho Canónico 

18. Cfr.: Ibid., pp. 196-197. 
19. Ibid., p. 200. 
20. Cfr., además de los estudios citados: J. A. Sou
TO, La disolubilidad del matrimonio consumado (dos-
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determinadas técnicas del Derecho Administrativo 
de los Estados, ha reflexionado con profundidad so
bre la función de gobierno en general y sobre los 
concretos problemas del gobierno de la Iglesia, con
tribuyendo a facilitar una dilatación de horizontes 
En el tratamiento de los grandes temas del Dere
cho Público. 

Sin embargo, para presentar la personalidad uni
versitaria de José Antonio Suoto no basta aludir 
a sus trabajos; es necesario hacer referencia tam
bién a su labor docente. Después de colaborar du
rante varios años en la Cátedra de Derecho Canó
nico de la Facultad de Derecho de Pamplona, de 
haber desarrollado cursos sistemáticos de Derecho 
Concordatario y de Derecho Patrimonial Eclesiásti
co y de haber prestado una eficaz ayuda en la do
cencia del Derecho Procesal Canónico, Souto inicia
ría la enseñanza de la disciplina que con su labor 
científica había contribuído de manera tan decisi
va a forjar. 

En 1967 la Facultad de Derecho Canónico de la 
Universidad de Navarra comenzó a poner en prác
tica un nuevo plan de estudios, basado en la apli
cación de la distinción en ramas al estudio del De
recho de la Iglesia. En este plan de estudios se in
tegra una asignatura, denominada «Organización 
Eclesiástica», cuyas enseñanzas fueron confiadas a 
José Antonio Souto desde el primer momento; es 
decir, desde el comienzo del año académico 1967-68. 
En el ejercicio de esta tarea Souto viene desarro
llando unos interesantes cursos sistemáticos cuyo 
contenido constituye el resultado más concreto y 
tangible del programa de trabajo propuesto en su 
primera publicación. 

Como todas las tareas universitarias verdade
ramente fecundas, su labor en este campo dejó en
seguida de ser exclusivamente individual para trans
formarse en una labor de equipo. Algunos de sus 
mejores alumnos pasaron a ser sus discípulos y 
comenzaron a contribuir con su labor personal al 
estudio de diversos temas monográficos. Algunas 
tesis doctorales, cuyos autores han superado ya la 
más importante prueba académica, dan testimonio 
de la eficacia del trabajo realizado. Otras tesis, aun 
en fase de elaboración, hacen concebir esperanzas 

sier) en IUS CANONrCUM, 21 (1971), pp. 109-196; 
Observaciones al Motu proprio "Causas matrimonia
les" (inédito). 
21. El autor se había 0cupado ya del tema en algunos 
de sus trabajos antes citados. Vid. también: Presu
puestos doctrinales de la definición de oficio en el 

de interesantes resultados. No es posible detenerse 
a describir con más detalle la labor de tan prome
tedor grupo de investigación canónica. Me limitaré 
a aludir a la que ha llevado a cabo el primero y 
más destacado discípulo de Souto, el Dr. Gregorio 
Delgado del Río, que junto a algunos estudios me
nores y otros trabajos aun en fase de elaboración, 
ha publicado una importante monografía sobre 
«Desconcentración orgamca y potestad vicaria» 
(Pamplona 1971), verdaderamente representativa 
de las posibilidades del método propuesto por José 
Antonio Souto, cuando un canonistas con talento y 
capacidad de trabajo es capaz de conjugar un buen 
conocimiento de las fuentes y de la tradición ca
nónica con una visión renovadora de la Organiza
ción eclesiástica. 

* * * 
He tratado de describir a grandes rasgos la tra

yectoria intelectual y las fundamentales aportacio
nescientíficas del autor de esta monografía. Ahora, 
siguiendo el plan propuesto al comienzo de este 
prólogo, hemos de fiar la atención sobre el libro. 

En él se estudia «La noción canónica de oficio», 
uno de los temas más clásicos, más importantes y 
más difíciles del Derecho Canónico de siempre. Bas
tantes canonistas de merecido renombre han dedi
cado al oficio algunos de sus mejores estudios que, 
al tratar de resolver los intrincados problemas que 
este instituto canónico plantea, han enriquecido el 
panorama de las teorías en liza, haciendo del tema 
una característica quaestio disputata. 

Dada su trayectoria doctrinal era inevitable que 
José Antonio Souto se enfrentara con la gran cues
tión del oficio eclesiástico 21. En realidad, el oficio 
constituye la única pieza con un mínimo de con
sistencia que ha manejado hasta ahora la doctrina 
canónica, en orden a la elaboración desde un punto 
de vista técnico-jurdico, de una visión general de la 
organización oficial de la Iglesia. Era lógico, por 
tanto, que un canonistas que se esfuerza en cons
truir una visión unitaria de la Organización Ecle
siástica, tomara posición ante este clásico tema, 
para confrontar sus puntos de vista con la doctrina 
anterior y para indicar el lugar del oficio eclesiás-

Código de Derecho Canónico, en rus CANONrCUM, 9 
(1969), pp. 331-350; Consideraciones en torno a la evo
lución del concepto de oficio en Derecho Canónico, 
en "Actas del II Simposio de Historia de la Adminis
tración Pública" (en prensa). 
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tico dentro del cuadro doctrinal que viene constru
yendo. 

La doctrina canónica anterior --Souto la descri
be con elegante precisión en el Capítulo 11 de esta 
monografía-, pese a la variedad de las formula
ciones propuestas por los autores, puede sistemati
zarse en dos posiciones fundamentales : una prefe
rentemente institucionalista, otra en la que predo
mina el matiz personalista; para la primera, el ofi
cio es un «ens iuridicum», una esfera de derechos y 
deberes (de responsabilidades y competencias) que 
actúa el titular del oficio; para la segunda, el ofi
cio sólo existe en la persona del titular, en quien 
radican los derechos y deberes. 

Ya hemos aludido anteriormente a las posicio
nes tomadas por Souto en relación con los presu
puestos del problema que afectan a la peculiar 
Constitución de la Iglesia y a la conexión, por él 
establecida, entre la doctrina de la Iglesia-sacra
mento y la consideración unitaria de la organiza
ción eclesiástica. Esta visión habría de llevarle a 
superar el tratamiento habitual del problema. La 
cuestión del oficio venía siendo en la doctrina ca
nónica una gran cuestión enmarcada en plantea
mientos un tanto angostos. Este libro convierte al 
tema del oficio eclesiástico en una pieza, importan
te sí, pero sistemáticamente secundaria, en el con
texto de una visión de la Organización Eclesiástica 
verdaderamente amplia. 

No parece necesario ni oportuno tratar de re
sumir el contenido de esta monografía puesto que, 
aun en el caso de que el resumen fuera exacto, nun
ca supliría lo que de verdad tiene interés: la lec
tura detenida de sus páginas. Baste decir que el 
autor, tras estudiar el significado del término, las 
definiciones del Codex y del Concilio Vaticano 11, 
las diferentes posiciones que ante el tema han adop
tado los canonistas, los problemas doctrinales del 
oficio y sus relaciones con otras figuras afines, si
túa este instituto en la teoría de la organización 
eclesiástica, concibiéndose como una técnica orga
nizativa, análoga a otras, también de gran tradición 
canónica, como la delegación, la avocación, la su
plencia y el supuesto del c¡ 209. 

En concreto, Souto concibe al oficio como una 
«legitimación abstracta para el ejercicio de funcio
nes públicas eclesiásticas, constituidas de forma. 
estable por el derecho y . delimitadas de acuerdo con 
diversos criterios técnicos -funcional, territorial, . 
etcétera-, cuya titularidad subjetiva corresponde a 
la Iglesia institución». Noción, llena de originalidad, 
que coloca al oficio en un plano técnico, instrumen
tal, y . centra la atención en algo mucho más 1m-

portante: La Iglesia-institución entendida como el 
titular de las funciones públicas eclesiásticas. 

A la luz de este planteamiento aparece con gran 
claridad lo que, según la interpretacin de Souto, ha 
sido y es el oficio eclesiástico, sus analogías y di
ferencias con el oficio secular -me parece de gran 
interés, al respecto, la visión que se ofrece en el 
Capítulo VI de este libro-- en las épocas históricas 
en que el poder temporal respondía a una concep
ción eminentemente personal y las posibilidades que 
ofrece este instituto, en la actual coyuntura de la 
evolución del Derecho Canónico, como técnica al 
servicio de una institucionalización del ejercicio 
del poder en la Iglesia. 

De esta investigación se deduce también, con no 
menor claridad, lo que no es el oficio eclesiástico, 
ni las restantes técnicas organizativas hasta ahora 
utilizadas en el Derecho Canónico; a saber, un 
sistema completo y coherente para un régimen ju
rídico del ejercicio del poder eclesiástico, dotado 
de la precisión necesaria para que puedan garan
tizarse con eficacia los derechos de los fieles. Mos
trar este vacio me parece una importante aporta
ción de este libro y de los anteriores estudios de 
José Antonio Souto acerca de la Organización ecle
siástica. Llamar la atención sobre estas limitacio
nes del Derecho Canónico hubiera sido una apor
tación verdaderamente estimable. El autor de esta 
monografía ha hecho mucho más: sentar las bases 
doctrinales para superarlas; por ello su aportación 
al estudio del ordnamiento jurdico de la Iglesia de
be considerarse fundamental. 

Pamplona, 30 de noviembre de 1971. 

PEDRO LOMBARDlA 

Matrimonio 
JOSÉ MARÍA LÓPEZ NIÑO, Los sistemas 
matrimoniales en el Derecho Concor
datario, 1 vol. de xv +231 págs., Ed. 
Caja de Ahorros . y Monte de Piedad, 
Madrid, 1971. 

El trabajo de José M.a López Niño, editado por 
la Caja de Ahoros y Monte de Piedad de Madrid, 
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fue presentado para la obtención del grado de doc
tor en Derecho Canónico, en la Facultad de Derecho 
canónico de la Universidad de Navarra. Podemos si
tuarlo dentro de la ciencia del Derecho concordata
rio comparado. «Se trata -dice el autor- de es
tudiar precisamente el tema matrimonial a través 
de la regulación concordataria, cuyo fin ha sido ar
monizar las espinosas cuestiones en los límites de 
competencia sobre las materias llamadas mixtas» 
(pág. XliI) . 

El libro consta de una Introducción en donde se 
delimita el trabajo y se indican el método y siste
máti ca empleados; siguen nueve capítulos con la 
exposición de la materia y se resumen las ense
fianzas en once conclusiones generales. 

En el primer capítulo, «Valor de los textos con
cordados», se exponen brevemente la naturaleza ju
rídica de los concordatos, el concordato y leyes pa
ra su aplicación, valor del concordato como fuente 
de interpretación y valor del concordato en el De
recho Canónico. 

El segundo capítulo, «Panorámica histórica», 
trata de describir una visión panorámica sobre la 
regulación del matrimonio por la Iglesia a través 
de los siglos. El autor lo hace con la finalidad de 
dar constancia de que la Iglesia ha intervenido en 
la regulación del matrimonio de sus hijos desde los 
primeros siglos. 

El núcleo principal de la tesis comienza en el 
capítulo tercero. Desde éste hasta el octavo se ex
pone la doctrina del Magisterio de la Iglesia sobre 
el matrimonio y la regulalión concordada en tiem
pos de Pío IX, León XIII, Pio X, Benedicto XIV, 
Pío Xli, Juan XXllI y Pablo VI. La composición 
estructural de cada capítulo es uniforme, de con
formidad con el método empleado. El autor quiere 
<<ir rastreando el desenvolvimiento de los hechos a 
la luz de la doctrina pontificia y de los fenómenos 
sociales, buscando así su inmediata causa y dedu
ciendo unas consecuencias también inmediatas», sin 
que esto le impida «deducir a nivel más alto algu
na conclusión o descender a otras de tipo más con
creto o prudencial» (pág. XIV). El orden cronoló
gico preciso de la exposición, lo cual permite ob
servar la evolución efectuada en la materia, y las 
diversas cuestiones que se presentan en los distin
tos concordatos al respecto son estudiadas separa
damente, con el fin de conseguir una mayor clari
dad. José M.a López complementa la exposición con 
datos de los diversos derechos eclesiáticos y con !a 
producción normativa eclesiástica a nivel de Ins
trucciones. 

Lógicamente se parte de la doctrina del Magis
terio de Pío IX y de los concordatos concluidos en 
este tiempo, porque hasta este periodo el tema ma
trimonial no había sido tratado en los concordatos. 
Se sobreentendía que el matrimonio debía estar re
gulado de conformidad con las disposiciones canó
nicas. Los concordatos con Espafia y los países ibe
roamericanos no contemplan directamente el tema 
por no existir conflictos. Se emplean fórmulas de 
confesionalidad del Estado y se reconoce a la Igle· 
sia exclusividad para conocer y juzgar todas las 
causas que traten de los sacramentos. En las notas 
se da el estudio comparativo de las disposiciones 
de los mencionados convenios. Merece estudio espe
cial el concordato con Haití, que había implantado 
el matrimonio civil en forma obligatoria el afio 1825, 
el de Rusia y Polonia, los de TOE cana, el de Aus
tria y los de Württenberg y Baden. 

León XIli, ante las dificultades que se plantean 
para los católicos que vivan en paises que han im
plantado el matrimonio civil, aporta soluciones nue
vas fundamentadas en la doctrina tradicional de la 
Iglesia. «La gran batalla de la Iglesia contra el ma
trimonio civil se concentra, sobre todo, contra el. 
sistema obligatorio; los otros sistemas, subsidiario 
y facultativo, pueden ser más o menos tolerados, 
según las circunstancias» (pág. 215). Se estudia la 
nueva redacción del concordato con El Ecuador, la 
convención con Montenegro, concordato con Colom
bia y la convención con Malta. 

La actividad concordataria durante el pontifica
do de Pío X y Benedicto XV es escasa. El convenio 
con Bélgica sobre el Congo trata de cuestiones ad
ministrativas. El arto XII del concordato con Servla 
tolera que el Estado establezca el sistema del ma
trimonio civil facultativo. 

Con Pío XI tiene lugar la firma de numerosos 
concordatos, entre los que son especialmente im· 
portantes el lituano, el italiano y el austría.co. Ha
blan del reconocimiento de efectos civiles para el 
matrimonio canónico. El de Alemania trata del te
ma matrimonial de modo restringido. El autor de
dica unas páginas a la interpretación del arto XVII 
del concordato colombiano. El caballo de batalla era 
interpretar las palabras «los que no profesan la re
ligión católica». 

El Magisterio de Pio XII muestra un avance 
doctrinal con respecto a la época anterior. Se dan 
nuevas soluciones permaneciendo inalterados los 
principios fundamentales. «Los concordatos con .. 
cluidos con Portugal, Espafia y la República Do
minicana son . un perfecto ejemplo de adaptación 
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por parte de la Iglesia a las distintas situaciones 
sociológicas. En todos ellos se consigue para el ma
trimonio canónico el pleno reconocimiento civil 
(pág. 218). El concordato español de 1953 es objeto 
de un estudio más extenso que los otros. 

En el capitulo octavo «Juan XXIII y Pablo VI», 
se recogen las enseñanzas del Vaticano II, que ha 
supuesto un enfoque nuevo de perspectivas en el 
tema, si bien los acuerdos firmados con los diver
son Estados no lo tratan de forma directa. Dice el 
autor: «Se aprecia una absoluta falta durante este 
periodo en cuanto se refiere a regulación concor
dada sobre el matrimonio. Por un lado la doctrina 
del Concilio Vaticano II, rica y abundante, señala 
nuevos rumbos tanto de fondo como de forma en 
las relaciones entre la Iglesia y los Estados, y, en 
general, entre la Iglesia y el mundo. Por otro lado, 
la Declaración Dignitatis humanae y las posterio
res disposiciones de la Santa Sede auguran un nue
vo estilo de tratamiento en relación con el tema del 
matrimonio, como en otros asuntos» (págs. 183-184). 

El capitulo noveno está dedicado a «Nuevas 
perspectivas», a partir de las enseñanzas del Vati
cano n. Son interesantes las preguntas que se for
mula el autor en la letra M): ¿ «Caminos abier
tos ?», cuyo análisis y respuestas exigir[an un es
tudio profundo, cosa que excederia los objetivos del 
trabajo. Finalmente se intenta deducir una serie de 
conclusiones de toda la labor realizada. 

Creemos que la obra del nuevo Doctor en Dere
cho Canónico es útil para cuantos están interesados, 
de alguna manera, en los temas del Derecho con
cordatario o del Derecho Eclesiástico. No se trata 
sólo de una simple constatación de hechos resultan
te de la comparación de los diversos concordatos, 
sino de estudiar la evolución de los mismos a la 
luz de la doctrina pontificia y de los fenómenos 
sociales. 

RAMÓN VI~AS 

IGNACIO CAREAGA VILLALONGA, La Rup
tura Conyugal, 1. Estatuto separatorio 
del matrimonio en España, 1 vol. de 
311 páginas, Editorial Instituto de Es
tudios Políticos, Madrid, 1971. 

En estos últimos tiempos, se viene hablando con 
insistencia de la crisis de muchos de los valores que 
hasta ahora habían sido considerados como funda-

mentales. y que constituían un sólido punto de apo
yo en el que descansaba el orden social; en éste 
sentido se habla también de que está en quiebra el 
matrimonio y la familia. 

De aquí que el trabajo que hoy comentamos sea 
de interés, por la actualidad del tema, y por ser 
cada día más numerosos los matrimonios que se 
encuentran en trance de promover la separación. 

El Autor, profesional del Derecho, del Elenco 
de Abogados de la Rota Española y de numerosos 
Tribunales Eclesiásticos, ha estudiado los proble
mas que plantea el instituto de la separación en Es
paña, desde un punto de vista eminentemente prác
tico, como él mismo indica en la presentación, 11.1 
manifestar que «el plano jurídico a que propia
mente corresponde esta materia, no será obstáculo 
en nuestro ánimo para que entremos en ella con la 
visión más amplia. De suerte que al desarrollar 
nuestra exposición tengamos presente no sólo al ju
rista que se anime a leernos por su profesión, sino 
a todo aquel que, por su relación directa u ocasio
nal con el estado matrimonial en su aspecto sepa
ratorio, se sienta más interesado por estos proble
mas». 

En este primer volumen, se anuncia la publica
ción en el futuro de otros dos más, que baje el mis
mo título genérico de La ruptura conyugal, aborda
rán sucesivamente el aspecto procesal de la sepa
ración y la acusación y disolución del vínculo. 

El trabajo está dividido en tres partes. En ia 
primera hace Careaga un estudio preliminar de la 
intervención de la autoridad pública en los estados 
en crisis de matrimonio, destacando entre las me
didas preventivas la jurisdicción espiritual de la 
Iglesia, haciendo notar el deber de los cónyuges de 
someterse a los pastores y al Ordinario en busca de 
orientación y consejo que evite la separación, prác
tica esta última bastante infrecuente. 

A continuación, considera el autor de modo bre
ve y sucinto, la separación convencional o extraju
dicial. Para Careaga, la finalidad principal de la 
separación convencional consiste en que «ni el ma
rido ni la mujer que pactan la ruptura de su con
veniencia y las condiciones de ésta puedan ser pos
teriormente acusados de delito de abandono», to
mando como base las Sentencias del Tribunal Su
premo de 27 de enero de 1944 y de 6 de noviembre 
de 1962, y concluyendo que, salvo esta consecuncia 
de orden penal, «no se puede atribuir ninguna efi
cacia jurídica a los convenios que los cónyuges par
ticularmente pueden y suelen celebrar en España en 
orden a su separación» (p. 53). Entendemos que 
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esta afirmación ha de ser convenientemente matiza
da, pues hoy día existe en la doctrina una acusada 
tendencia a reconocer a la separación de hecho un 
ámbito legal, aunque restringido; reconocimiento 
que ha sido sancionado por la más reciente juris
prudencia, al referirse a aspetcos parciales del pro
blema; en este sentido se encuentra la Sentencia 
del Tribunal Supremo de 28 de febrero de 1969, 
que reconoce el derecho a alimentos a la mujer se
parada de hecho de su marido, independientemente 
de que haya o no una justa causa de separación; 
y en la misma línea está también la Sentencia de 
26 de abril de 1969 que establece, en relación con 
la presunción de paternidad del artículo 108 del Cc., 
que -estando los cónyuges separados de hecho-- si 
el marido demuestra la imposibilidad física de ha
ber tenido relaciones con su mujer, se invierte la 
carga de la prueba, debiendo demostrar la mujer 
que ha tenido relaciones intimas con su marido, pa
ra que se le pueda atribuir a éste la paternidad del 
hijo. Esta interpretación correctora de la Jurispru
dencia, que trata de evitar una disociación entre la 
norma y la vida, hace que el propipo Careaga -3, 

pesar de sostener la ineficacia jurídica que los pac
tos de separación comportan-, se resista a repro
bar dichos convenios, pues «siempre será mejor el 
acuerdo de voluntades y la separación pacifica, aun
que sufra un tanto el Derecho estricto, que el acuer
do y la lucha enconada dentro de la mayor legali
dad ... ». 

En la tercera y última parte, que es la más ex
tensa y la que constituye el núcleo del trabajo, el 
autor se detiene en el análisis de la separación ju
dicial, dedicando una mayor atención a la separa
ción del matrimonio Civil. 

Con pluma ágil y amena, exenta de todo forma
lismo, el autor se extiende en la exposición de la 
separación matrimonial canónica. Subraya el serio 
inconveniente que supone la duplicidad de jurisdic
ciones para adoptar las medidas provisionales, so
bre todo con respecto a los hijos, pues el juez civil 
habrá de otorgar el cuidado de los hijos sin conocer 
la causa principal, y en todo caso, sin tener datos 
suficientes para poder actuar con acierto, riesgo 
que indudablemente no se correría si el mismo Juez 
encargado de adoptar las medidas provisionales co
nociera del fondo del asunto. 

Hace notar la posibilidad de que en la práctica 
las medidas provisionales tengan carácter definiti
vo, ante la inoperancia de los Tribunales Eclesiás
ticos, si los interesados se preocupan de que no de
caiga la acción, realizando para ello cualquier ac
tuación formularia. 

A continuación, se detiene el autor en el estudio 
del adulterio como causa de separación perpetua, 
sugiriendo de iure condendo la conveniencia de in
cluir en este apartado la homosexualidad y la bes
tialidad, aduciendo como argumento, no una posible 
equiparación con el adulterio, que no puede tener 
lugar, porque no cabe en estos supuestos la consu
mación, que es un requisito esencial de aquél, sino 
por ir contra la raíz misma de la institución matri·· 
monial. 

Entre las causas de separación temporal, estu
dia las enumeradas en el cán. 1131, incluyendo en
tre haec aliaque id genu8, el odio capital, la falta. 
de afecto marital, la negación injustificada del dé
bito conyugal, el onanismo, el aborto, los ejemplos 
corruptores a los hijos, la prostitución de la prole 
y la excesiva dureza en la corección de los hijos, 
dedicando un apartado especial al abandono, como 
causa de separación. 

Seguidamente, el autor se refiere a la separa
ción en el matrimonio civil. 

A modo de conclusión, el autor manifiesta su es
peranza de que algún día se implante en nuestra 
patria un sistema de matrimonio civil facultativo o 
incluso obligatorio, lo que -a mi entender- sería 
más conforme con el principio de libertad religiosa 
que propugna el Vaticano lI. 

Se trata de un trabajo que es, sobre todo, fruto 
de las reflexiones del autor sobre los numerosos pro
blemas que la práctica profesional sobre este tema 
plantea, y, por tanto, rico en sugerencias e innova
ciones propias de quien, por desarrollar una intensa 
actividad profesional, ha de enfrentarse con la di
námica del orden social que rebasa, con la fuerza 
de los hechos, todas las previsiones jurídicas. 

Constituye también una valiosa aportación el 
extenso aparato bibliográfico sobre el tema, que 
acompa:il.a a esta obra, que supera los dos mil qui
nientos titulos, lo que no obsta para que se eche en 
falta la incorporación de algunas de las aportacio
nes más recientes sobre la materia. 

FERNANDO VARELA DE LIMIA 

ERWIN ELCHANAN SCHEFfELOWITZ, Das 
religiOse Eherecht im Staat, 1 vol. de 
189 págs., Cad Heymanns Verlag KG, 
KOln, 1970. 
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El autor, especialista en Derecho judío, se ha 
propuesto en este volumen exponer la situación an
te los ordenamientos estatales del matrimonio re
ligioso en todas sus manifestaciones. Un objetivo 
tan amplio necesitaría de un tratamiento extenso, 
y no es esto lo que el autor pretende ofrecer en el 
libro que reseñamos. Se trata más bien de dar al 
lector una primera información de tipo general, que 
recoja los datos más interesantes en la materia; 
cada parte de la obra, que aparece en ella reducida 
a su contenido más elemental, podría ser objeto de 
un estudio posterior de mayor envergadura. 

En el prólogo, fechado en Tel Aviven julio de 
1970, indica el autor el interés que tiene el poseer 
una visión de conjunto de la validez en la actuali
dad del matrimonio religioso en los diferentes paí
ses, siendo precisamente el matrimonio uno de los 
puntos de mayor incidencia entre las iglesias y los 
Estados. El divorcio ocupa un puesto clave en la 
problemática actual de las relaciones Iglesia-Esta
do; la forma matrimonial, religiosa o civil, consti
tuye la base del reconocimiento estatal de la efi
cacia del matrimonio; el matrimonio es un'!. institu
ción fronteriza entre el Derecho y la Teología. To
do ello presta valor a la información sobre el tema 
que el libro reseñado afronta. 

La obra aparece dividida en cinco capítulos. El 
primero se ocupa del matrimonio religioso. Sus tres 
apartados tratan, sucesivamente, el A), de la reli
gión y el derecho religioso; el B), de los diversos 
Derechos religiosos, con atención particular a las 
diferencias y similitudes entre éstos, a sus fuentea 
sobrenaturales y humanas, a la sanción de los de
rechos religiosos, y a las tendencias liberales den
tro de las diferentes religiones y sus posiciones an
te el tema del derecho religioso; en el C), se expo
nen los elementos básicos del Derecho matrimonial 
hebreo, cristiano (con especial mención de las va· 
rias confeSiones), musulmán, y de otros grupos re
ligiosos (hinduísmo, sintoísmo, budismo .. . ). 

El segundo capítulo trata del valor del matrimo
nio religioso a lo largo de la historia de los dife
rentes Estados: en la Antigüedad, Medioevo, Edad 
Moderna hasta la actualidad. Un particular aparta
do pone en relación, dentro del capítulo, al matri
monio religioso con el civil. 

Las particularidades con que se da el matrimo
nio religioso en los diversos Estados hoy en día, es 
el tema del tercer capítulo. Su apartado A) se ocu
pa de la celebración del matrimonio civil y del ma
trimonio religioso; el B), de la ruptura de ambos; 
el C), de los conflictos normativos entre unos y 

otros ordenamientos; el D), del matrimonio reli
gioso y el Derecho internacional. 

Aparece dedicado el capítulo cuarto al análisis 
de .los diversos Estados actuales según el trata
miento jurídico que prestan a los matrimonios re
ligiosos y a los civiles: Estados que imponen el 
matrimonio civil obligatorio, que reconocen un ma
trimonio religioso facultativo, que aceptan. un ma
trimonio religioso obligatorio. Especial atención se 
concede en este capítulo, como resultaba obligado 
hacerlo, al tema de las posibilidades legales del di
vorcio. 

En fin, el último capítulo se ocupa en exclusiva 
del caso de Israel, cuyo Derecho constituye el cam
po particular de trabajo del autor, según se des
prende de todo el volumen. Israel es presentado 
como un ejemplo de país que establece la obligato
riedad del matrimonio religioso; y se analizan en 
particular, una vez ofrecida una información de 
conjunto, los temas de la administración y realiza
ción del matrimonio, forma de celebración y posi
bilidades de separación, jurisdicción religiosa y ci
vil, Y conflictos interconfesionales de nornlas. 

Como es patente por los datos precedentes, y 
ya dejamos advertido, la extensión de la materia 
fuerza a una exposición muy concisa, siendo el li
bro útil como información básica y de primer con
tacto con los variados temas de que se ocupa. 

ALBERTO DE LA HERA 

HANS HEIMERL y OTROS, Verheiratet und 
doch nicht verheiratet?, 1 vol. de 222 
págs., Ed. Herder, Viena, Friburgo, Ba
silea, 1970. 

Indice: 

Prefacio. Hans Heimerl. 
Introducción. Hans Heimerl. 
1. Matrimonio civil de católicos: a) Erwagun

gen zur Pastoral der Zivilehe, Pedro Alonso. b) Ein 
Reformvorschlag zur EheschZiessungsform, Jean 
Bernhard. 

2. Matrimonio de no católicos: matrimonios 
mixtos : a) Die kanonische Eheschliessungsform: 
Ein widerspruchsvolZes Gesetz für Nichkatholiken, 
John C. Barry. b) Das katholische Eherecht und die 
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getrennten christlichen Kirchen. Der gegenwartige 
Stand des Mischehenrechts, Paul Wesemann. c) 
Wechselseitige Aner1cennung der Trauungen durch 
verschiedene christliche Be1cenntnisse, Hans Hei
merlo 

3. Segundas nupcias de los divorciados: a) 
Scheidung und Geschiedene nach den Synodalsta
tuten der Diozesen Fra1creichs 1961-1965, Charles 
Munier. b) Die rechtliche Situation im deutschen 
Sprachraum, Hans Heitnerl. c) Theologen dis1cutie
ren das Für und Wider, R. A. Mc Cormick. d) Lo
sungen im Gewissensbereich für unlOsbare Ehefalle, 
Bernhard Hii.ring. 

4. Perspectiva de conjunto: Um eine ne1te Wer
tung der nicht 1catholisch geschlossenen Ehes von 
Katholi1cen, Hans Heimerl. 

5. Clonclusión. Hans Heimerl. 
6. Epilogo del editor de Theologie 1con1cret. . . . 

Este volumen se compone de una selección de 
artículos relativos a la problemática del matrimo
nio de católicos celebrado al margen de las normas 
canónicas. Todos los artículos se encuentran ya pu
blicados en diferentes revistas, excepto uno, que 
se halla en curso de publicación en las Actas del 
Congreso Internacional de Roma de 1970. Estos ar
tículos aparecen traducidos al alemán, y cuando se 
trata de colaboraciones demasiado largas, resumi
dos. La única aportación expresamente escrita para 
este libro, está constituída por las páginas conclu
siva s de Heimerl tituladas «Una nueva valoración 
del matrimonio de católicos no contraído católica
mente». 

Insiste Heimerl, tanto a lo largo de la introduc
ción como de las páginas finales, en la necesidad 
en enfocar este problma desde un punto de vista 
pastoral. La cuestión hace referencia: a los bauti
zados en la Iglesia católica que fueron educados en 
el catolicismo y que no se casan canónicamente; 
a los matrimonios mixtos de cristianos no católicos 
con católicos; finalmente, al matrimonio no canóni
co de católicos. En todos estos casos son frecuentes 
las situaciones en que un hombre y una mujer vi
van juntos, compartiendo una comunidad de vida, 
en unidad de afectos, con unos hijos a quienes pro
curan educar, procediendo la invalidez de su matri
monio, como única causa, de no haberse celebrado 
en forma canónica. 

El carácter jurídico-social del matrimonio y su 
fisonomía interpersonal se encuentran, por este 
motivo, disociados. Sin embargo, es el consentimien
to y no la forma lo esencial del matrimonio. 

Como consecuencia, propone el autor que se dis
tinga una gradación en el matrimonio. «El matri
monio no es sólo algo perfecto, sino también algo 
imperfecto, que sin embargo lleva consigo un paso 
hacia la perfección». En este sentido recuerda el 
matrimonio de los nos cristianos que se bautizan, ia. 

posibilidad de un matrimonio válido, y sacramental 
no perfecto, la distinción de Graciano entre matri
monium initiatum et matrimonium consummatum. 

Esa posibilidad de un matrimonii parcial (Tei
lehe) «vale especialmente para matrimonios imper
fectos que presentan todos los elementos de un ma
trimonio, excepto la validez canónica. Quien vive en 
un matrimonio tal no está casado · en el sentido de 
que le falta la plenitud del matrimonio cristiano; 
pero está casado, sin embargo, hasta el punto en 
que se da esa carencia». 

Esta sugerencia de posibilidad de gradación en el 
matrimonio, no deja de ser sorprendente. 

Se comprenden los motivos pastorales que hay 
en la raíz de estas ideas, pero las propuestas no 
pueden considerarse acertadas. Las posibles grada
ciones (matrimonio sacramental o no sacramental ; 
la tesis gracianea del matrimonio iniciado y el ma
trimonio consumado) se refieden a algo muy dis
tinto a las situaciones que el autor estudia. El ma
trimonio no sacramental es matrimonio en sentido 
pleno (la gradación no se defiere a la existencia del 
vínculo) ; el matrimonium initiatum de Graciano 
(como la posterior tesis de que la promesa del ma
trimonio seguida de cópula daba origen al vínculo) 
suponía una situación de abstención de relaciones 
carnales, puesto que, de unirse carnalmente, se 
transformaba en matrimonio consumado. Todos Jos 
precedentes invocados carecen de significación y 
fuerza argumentativa. En el fondo hay el olvido de 
una elemental verdad. El matrimonio no es un he
cho sociológico al que la Iglesia une algunos requi
sitos jurídicos. El matrimonio es una relación va
rón-mujer que tiene una esencial dimensión jurídi
ca. Decir que un matrimonio carece de un requisi
to como la validez jurídica es decir sencillamente 
que no es matrimonio y que el hecho SOCiológico 
falto de tal requisito es lisa y llanamente un con
cubinato. Todo lo demás - «matrimonio imperfec
to», «matrimonio de hecho», etc.- son eufemismos. 
y la actitud pastoral no consiste en cambiar nom
bres, sino en conducir a los hombres del desorden 
del pecado a la plenitud de la vida cristiana. 

JOSÉ M.a GONZALEZ DEL VALLE 
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JOANNES MULLENDERS, Le mariage pré
sumé 1 vol. de XVI + 153 págs., Anale
cta Gregoriana, vol. 181, Universita 
Gregoriana Editrice, Roma, 1971. 

Se propone el autor de esta obra mostrar la 
evolución de la teoría del matrimonio presunto, co
mo forma peculiar de la formación del vínculo ma
trimonial, cuyo mejor conocimiento parece necesa
rio, habida cuenta de la escasa atención que ha pres
tado al tema la doctrina postcodicial. 

Después de exponer, brevemente, la noción de 
presunción, se centra el primer capítulo en la con
sideración de las teorías sobre la formación del 
vínculo matrimonial en la Iglesia occidental. El au
tor encabeza este apartado de su estudio, con el 
título «Vers une théorie proprement ecclésiastique 
du contrat de mariage»; pero, en realidad, se trata 
de una exposición del sentir de los teólogos y cano
nistas -a partir de Hincmaro de Reims- sobre el 
relieve que corresponde al consentimiento matrimo
nial y a la conjunctio corporum en la constitución 
del vínculo: la opinión de los maestros de Bolonla· 
y de París, así como la doctrina «conciliadora» de 
Alejandro III. El capítulo se cierra exponiendo, en 
forma sintética, la figura del matrimonio presunto 
en el Derecho romano, para concluir presentando 
las siguientes modalidades del matrimonio presunto 
en el derecho de las Decretales: 1.Ó Esponsales de 
futuro seguidos del acto conyugal; 2.0 Consentimien
to condicionado seguido de la unión de los cuerpo,;; 
3.0 Esponsales de futuro contraídos por menores se
guido del coito; 4.0 Consentimiento inválido, a cau
sa de un defecto de libertad, seguido del acto con
yugal, de la cohabitación o de otros signos expresi
vos de la permanencia en la voluntad matrimonial. 

El capitulo segundo se centra en la evolución 
del matrimonio presunto: mientras, con anterioridad 
a Huguccio, la promesa de matrimonio implicaba un 
consentimiento matrimonial, que precisaba de una 
confirmación ulterior -por vía de consentimienb) 
de presente, o por el posterior coito marital-o des
pués de Huguccio, se hace mayoritaria la opinión 
que considera el consentimiento de presente como 
causa del matrimonio, par avalorar el vínculo sur
gido en los esponsales de futuro, seguidos del coito, 
como matrimonio en que se presume el consenti
miento de presente. 

Finalmente, el capítulo tercero trata de mostrar 
cómo el decreto Tametsi, aunque suprimió algu
nas de las figuras del matrimonio presunto presen-

tadas por la doctrina anterior, no implicaba la su
presión de la presunción dimanante de la unión de 
los cuerpos, que sigue al consentimiento condicio
nado o al falto de libertad. Será el Codea: el que su
primirá estas dos últimas figuras del matrimonio 
presunto, para sustituir su contenido por la llama
da convalidación. 

Estamos, pues, ante una obra que trata un tema 
de indudable interés, que, si no resulta desconocido 
para los estudiosos del derecho matrimonial ante
rior al código, muestra claramente que la prioridad 
del consentimiento de presente, como factor del ma
trimonio, no implica necesariamente la exclusiva. 
virtualidad de incidir sobre la constitución del 
vínculo matrimonial. 

ELOY TEJERO 

Sacerdocio 
GERHARD FAHRNBERGER, Bischofsamt und 
Priestertum in den Diskussionen des 
Konzils von Trient, 1 voL de 130 págs., 
Ed. Herder, Viena, 1970. 

Estracto del índice: 

I. Introducción histórica: los düerentes puntos 
de vista sobre las relaciones entre episcopado y 
presbiterado en la Teología, desde los comienzos 
hasta el concilio de Trento y su influjo en los teó
logos y padres del Concilio. 

n. Las relaciones entre episcopado, presbitera
do y sacramento del orden, en las discusiones de los 
teólogos y los padres. 

III. La ensefianza del Concilio de Trento sobre 
las relaciones entre episcopado y presbiterado en 
el decreto definitivo sobre el sacramento del orden 
de 15 de julio de 1563 (Sesión XXIII). 

Finalidad del libro: mostrar los elementos de 
juicio con que los padres conciliares de Trento con
taron en su decreto sobre el sacramento del orden 
y valorar su alcance. 

Género literario: tesis doctoral (en la Universi
dad Gregoriana, Relator Prof. Bertrams). 

Bibliografía utilizada: el elenco bibliográfico es-
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tá dividido de un modo poco convincente. Aparecen 
consideradas como fuentes las opera omnia de Suá
rez, así como las de Santo Tomás, Pedro Lombardo, 
el Migne, el Corpus Iuris Canonici, el Denzinger y 
obras de autores medievales y de teólogos del siglo 
XVI. En cambio, las obras de autores modernos apa
recen consideradas como literatura. Si esta siste
mática responde a un criterio exclusivamente tem
poral, no se entiende por qué no se elencan entre 
las fuentes autores como Hugo de San Víctor, Ri
cardo de Mediavilla, o Capreolo, y entre los Santos 
Padres se tiene sólo en cuenta a los Padres Apos
tólicos, y entre los canonistas sólo al Panormitano. 
En la literatura postridentina, por 10 demás bien 
seleccionada, se echa en falta el tratado histórico
dogmático sobre la sagrada ordenación de J ean Mo
rin, que constituye una obra clásica en esta ma
teria. 

Contenido: En la Didaké y las epístolas de Cle
mente Romano aún no aparecen bien distinguidos 
presbiterado y episcopado. En San Ignacio de An
tioquía, aparece ya con claridad el papel preemi
nente del obispo, aunque no se le puede invocar 
como testimonio en favor de la sacramentalidad del 
episcopado. 

A partir de los siglos III Y IV resulta cada vez 
más patente la distinción entre episcopado y pres
biterado como grados diferentes de la jerarquía 
eclesiástica. Son especialmente significativos a este 
respecto Clemente de Alejandría, Tertuliano y San 
Cipriano, muy tenido en cuenta por los padres con
ciliares. En el último tercio del siglo IV aflora h 
teoría de la igualdad entre presbiterado y episco
pado por 10 que a la sacramentalidad se refiere, 
reduciendo la posición preeminente del obispo a un 
ámbito meramente jurisdiccional. Favorecen esta 
teoría el Ambrosiaster, cuyas Quaestiones los pa
dres conciliares atribuyen a San Agustín y cuyos 
comentarios paulinos atribuyen a San Ambrosio. 
San Jerónimo y San Isidoro contribuyen igualmen
te a configurar esta línea de pensamiento que in
fluye a partir del siglo VIII en los autores franceses 
y más tarde en el Decreto de Graciano y en el pen
samiento medieval. Hay también otra dirección, que 
se apoya en algunos padres griegos, y que aboga 
por la sacramentalidad del episcopado. Favorecen 
esta posición Hipólito de Roma, y el Pseudo-Dioni
sio, pese a los cuales se impone en la Edad Media 
la teoría de Alejandro de Hales -que repetirá San
to Tomás- según el cual el episcopado no debe 
ser enumerado entre los grados de sacramento del 
orden, porque nada añade en relación con la con-

fección de la Eucaristía. Por su parte, los teólogos 
de Salamanca, como Vitoria, y los Soto --de gran 
influjo en Trento-, hablan de dos grados dentro 
del sacerdocio. 

A los ojos de los padres tridentinos se presen
tan ambas hipótesis en un momento en que los re
formadores atacaban algo clave en el sacerdocio 
católico -la administración de sacramentos y el 
sacrificio de la misa-, para insistir en la predica
ción de la palabra de Dios, que todo bautizado po
día desarrollar. Los padres conciliares se vieron 
obligados a insistir en el carácter cultual del sacer
docio, restando importancia a lo jurisdiccional y a 
la predicación. Aunque en el decreto definitivo se 
habla de la jurisdicción como de algo instituído por 
Dios, sin embargo, predomina el punto de vista de 
la equiparación sacramental entre episcopado y 
presbiterado. Si el punto de vista de los teólogos de 
la escuela de Salamanca no prosperó ha de ser 
atribuído, sin embargo, a la necesidad de combatir 
a los reformadores. Por 10 demás, los padres tri
dentinos no pretendieron desarrollar una teología 
sobre el episcopado y el presbiterado. El concilio 
Vaticano 11, pues, no es infiel a la fides tridentina. 
Pese a su nueva orientación teológica, no establece 
ninguna delimitación precisa entre obispo y presbí
tero, por 10 que todos los temas relacionados con 
esta cuestión, tanto en el ámbito teológico como en 
el canónico, continúan en pie. 

Valoración crítica: el tema del sacramento del 
orden es muy complejo, tanto por los problemas im
plicados, como por la dificultad de valoración de 
las fuentes. En efecto, ya el mismo concepto de 
ardo requiere una serie de precisiones, para las cua
les no son suficientes las fuentes patrísticas. Este 
término no es propio del Nuevo Testamento, te
niendo en cambio una significación técnica precisa 
en el Derecho romano. El concepto sac'ramento tam
poco aparece elaborado con precisión hasta la esco
lástica. Finalmente la distinción entre potestad de 
orden y potestad de jurisdicción no se forja hasta 
el siglo XII. Estos conceptos están en relación con 
los de honor, dignitas, officium, etc. Señalar cuál 
es la relación entre orden, sacramento y jurisdic
ción antes del siglo XII supone la tarea previa -na
da fácil y para la cual no es suficiente la patrís
tica-, de fijan estos conceptos. Si a esto añadimos 
la dificultad del manejo de las fuentes medievales, 
en su mayoría inéditas, se percibe la imposibilidad 
de dar una solución adecuada a este tema en un 
sólo trabajo, por amplio y documentado que éste 
sea. 
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Por este motivo constituye un gran acierto del 
autor de este libro haberse dado cuenta de la difi
cultad del tema estudiado, renunciando a apoyar en 
unos cuantos textos patrísticos, ya manidos, su pro
pia posición al respecto. Efectivamente, como el 
autor señala, el Concilio Vaticano II ha dejado en 
pie los múltiples problemas que en torno a esta 
cuestión se plantean la Teología y el Derecho Ca
nónico. Distinguir dos corrientes históricas, para 
concluir que el Vaticano II se ha pronunciado por 
una de ellas es una simplificación superficial en la 
que más de un teólogo ha incurrido y que el autor 
de esta tesis doctoral ha sabido evitar. 

JOSÉ M.a GONZÁLEZ DEL VALLE 

ANDRÉ GUITARD Y MARIE-GEORGES BUL
TEAU, Bibliographie internationale sur 
le sacerdoce et le ministere, 1969, 1 vol. 
de XXIX + 396 págs., Centre de Docu
mentation et de Recherche. Montreal, 
1971. 

Nos encontramos ante una bibliografía de bi
bliografías que recoge todas las obras publicadas 
en el ámbito internacional sobre el sacerdocio y el 
ministerio. Con ello se da continuación a la obra bi
bliográfica titulada Bibliographie sur le sacerdoce 
1966-1968, publicada en seis folletos por la Oficina 
Nacional del Clero de la Conferencia Católica Ca
nadiense, en el año 1769. Según afirman los auto
res, las publicaciones bibliográficas sobre esta ma
teria aparecerán anualmente. 

La sistemática de clasificación está hecha por 
materias cuyo contenido se relaciona directamente 
con el sacerdocio y su ministerio. Por su interés 
para el lector vamos a recoger los veintinueve te
mas en que se divide la obra: 1. Sacerdocio y mi
nisterio. 2. Episcopado. 3. Colegialidad episcopal. 4. 
Asambleas de Obispos. 5. Función del Obispo. 6. Vi
da del Obispo. 7. Presbiterado. 8. Vocación y forma
ción del sacerdote. 9. Vocación del sacerdote. 10. 
Formación del sacerdote. 11. Funciones del sacerdo
te. 12. Ministerio de la palabra. 13. Ministerio de 
los sacramentos. 15. Trabajo pastoral. 15. Pastoral 
misionera. 16. Psicología pastoral. 17. Sociología 

pastoral. 18. Pastoral parroquial. 19. Pastoral en 
las escuelas. 20. Psico-sociología del sacerdote. 21. 
Vida espiritual del sacerdote. 22. Celibato. 23. Obe
diencia. 24. Pobreza. 25. Vida personal del sacer
dote. 26. Diaconado. 27. Vocación y formación del 
diácono. 28. Funciones del diácono. 29. Vida del diá
cono. 

Sobre cada una de las materias se recoge la 
más diversa bibliografía que los autores han siste
matizado teniendo en cuenta primordialmente las 
fuentes de inspiración; v. gr. la Sagrada Escritura. 
los Padres, la Historia, el Vaticano JI, los docu
mentos pontificios, etc., así como la perspectiva 
científica de su tratamiento, v. gr., teológico, litúr
gico, psicológico, sociológico, etc. También es de in
terés subrayar que toda la producción bibliográfica 
sobre las cuestiones más sometidas a crisis en la 
actualidad, como pueden ser la vida de los sacer
dotes, el celibato, las vocaciones, etc., quedan reco
gidas bajo el título «Période post-conciliaire» incluí
do en la subdivisión de cada tema. Por último que
remos reseñar utilizando una frase de los propios 
autores que la obra presentada «s'U est d'inspiration 
catholique ce classementa été fait dans un esprit 
oécuménique, réunissant sous les memes divisions 
les livres et articles catholiques protestants, or
thodoxes, ou non-confessionnels traitant d'un meme 
sujet». 

Al final del libro se encuentran dos índices -de 
autores y de materias-- que completan esta obra 
que tanta ayuda prestará a quienes desean inves
tigar sobre el sacerdocio y su ministerio desde los 
más diversos ángulos de visión. 

Por tratarse de una publicación bilingüe -fran
cés e inglés- todas las rúbricas y los índices es
tán impresos en ambos idiomas. 

JUAN ARIAS 

PABLO VI, Siervos del Pueblo, Reflexio
nes y discursos sobre el sacerdocio mi
nisterial, 1 vol. de 451 págs., Ed. Sígue
me, Salamanca, 1971. SAN Pío X, BENE
DICTO XV, Pío XI, JUAN XXIII, CONCI
LIO VATICANO II, PABLO VI, Los sacer
dotes, 1 vol. de 393 págs., Ed. Palabra, 
Madrid, 1971. 
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Acaban de aparecer casi simultáneamente dos 
libros sobre el ministerio sacerdotal, que recogen 
los documentos más importantes del Magisterio 
Eclesiástico durante el siglo xx sobre un tema tan 
trascendental para la Iglesia como el sacerdocio. 

1. El primer libro es un compendio de todos los 
discursos y textos de Pablo VI sobre el sacerdocio, 
desde que comenzó su pontificado hasta mediados 
del presente año. Lleva el subtitulo de Reflexiones 
y discursos sobre el sacerdocio ministerial. El pró
logo, del cardenal John Wright, Prefecto de la Sa
grada Congregación para el Clero, da una idea sufi
cientemente clara del alcance y contenido del libro. 
Entre otras cosas dice: «Sin un sacerdocio ministe
rial bien configurado y capaz, nunca podrá exis
tir un episcopado auténtico, y efectivo: sin un sa
cerdocio ministerial celoso y apostólico, los bauti
zados nunca recibirán el alimento de la vida sacra
mental plena, que los prepara para desempeñar su 
indispensable papel en la vida de la Iglesia sacer
dotal». 

«El Papa Pablo aporta dotes desacostumbradas 
a la exposición y reivindicación del sacerdocio mi
nisterial. Dejando aparte la autoridad y los caris
mas de su ministerio como sumo sacerdote de la 
Iglesia de Cristo, el año pasado celebró sus bodas 
de oro en el sacerdocio ministerial: cincuenta años 
en los que no ha permitido que las tareas diplomá·· 
ticas, los cargos prelaticios o las responsabilidades 
ejecutivas le hagan olvidar que él es ante todo, so
bre todo y siempre, un sacerdote». 

«Para él significa ser Cristo entre nosotros. Co
mo él mismo ha dicho: El sacerdote no es un re
presentante de Cristo, sino Cristo personificado». 

«Hay voces que, en este momento, adquieren 
una urgencia especial a causa de la crisis del sacer
docio ministerial y de la consiguiente necesidad de 
sacerdotes, que los laicos ven cada vez con más 
claridad y exponen con mayor insistencia». 

Aquí el cardenal Wright introduce una cita de 
Jean Guitton, que es extraordinariamente represen
tativa: «Temo que los sacerdotes del futuro, en su 
noble aspiración de mezclarse con nosotros los lai
cos, se sientan tentados a acercársenos demasiado, 
perdiendo tiempo y energías en su intento de ha
blar nuestra jerga típica, adoptar nuestras acti
tudes y formas de ser». 

«Cuando escucho a sacerdotes jóvenes, amigos 
míos, me desagrada observar que no parecen apre
ciar suficientemente la dignidad de su especial vo
cación. El sacerdocio no es un asistente social, ni 
un profesional, ni un técnico. Les digo entonces: 

Lo que los seglares queremos de vosotros es que 
nos deis a Dios mediante vuestros poderes exclu
sivos de absolver y consagrar; recordad siempre 
que os consideramos los representantes entre nos
otros del Eterno, los embajadores del Absoluto, ne
cesitamos teneros entre nosotros para que nos de
mostréis que El existe y que, de hecho, está más 
cercano a nosotros de lo que podemos imaginar». 

2. El segundo libro recoge ocho documentos del 
Magisterio de la Iglesia. Sigue un orden cronológi
co: comienza por la encíclica H aerent animo de S. 
Pío X (1908), Y termina con la Bacerdotalis coeli
batus de Pablo VI (1967). 

La obra incluye también los Decretos que el 
Concilio Vaticano TI dedicó al ministerio, vida y 
formación de los sacerdotes. Como es sabido, en 
ellos aparece una decisiva profundización doctrinal 
acerca del sacerdocio, en plena consonancia con las 
grandes Encíclicas de los Papas que han dirigido 
al orbe católico durante el presente siglo. 

Se brinda así al lector una posibilidad -hasta 
ahora inédita- de acceder con facilidad a los do
cumentos que compendian la doctrina católica so
bre el sacerdocio. Los editores han preparado, ade
más, una traducción especial que, conservando ple
na fidelidad a los textos latinos originales, hace 
más ágil el lenguaje y más fácil la lectura. 

JAVIER F. DEL MORAL 

Celibato sacerdotal 
JAMES A. MOHLER, S. J., The origin and 
Evolution of the priesthood, 1 vol. de 
XV+137 págs., New Jork, 1970. 

Estamos asistiendo, sobre todo a partir del Con
cilio Vaticano TI, a una situación velozmente pro
gresiva en la que la figura del sacerdote está so
metida a profunda crisis sobre todo en el ámbito 
de su vida práctica. Aquella figura venerable del 
sacerdote, sobre todo párroco, considerado por la 
comunidad parroquial como el consejero en los ma
trimonios, el psicólogo a quien se podia consultar 
los problemas personales y familiares! el maestro 



BIBLIOGRAFIA 511 

y a veces hasta el perito en leyes, además de mi
nistro de Jesucristo con misión y poder para po
nerlos en contacto con Dios, ha quedado desmante
lada de casi todas sus prerrogativas, o mejor dicho, 
de todas sus prerrogativas humanas, entre otras ra
zones por la presencia en la misma comunidad de 
seglares técnicamente mejor preparados y con ~l 

propósito de ejercer profesionalmente las compe
tencias que el sacerdote ejercitaba como «amateur», 
bien que llenando un vacío importante, por lo que 
merece las mejores alabanzas. Aquel sacerdote 
encarnado en su tiempo según las exigencias de 
aquella sociedad asiste a una transformación ra
dical de la sociedad que ya no lo necesita como 
titular de aquellas prerrogativas temporales, aun
que si lo necesita ahora como entonces en cuanto 
poseedor de la misión divina de santificar a los 
hombres trasmitiéndoles la Palabra de Dios y su 
gracia. No obstante, un sector del clero parece que 
se halla empeñado en encarnarse en la nueva socie
dad caracterizada por el compromiso social y po
litico, afán que en gran parte obnubila lo que de 
esencial y permanente comporta el sacerdocio mI
nisterial y que lleva como consecuencia una pre
gunta que asalta la mente de muchos: ¿ Qué dife
rencia existe entre el sacerdote y el laico? ¿Cuá.l 
es la función del sacerdote hoy? 

Como la contingencia del hombre le hace ser li
mitado en todo, también en sus manifestaciones 
psicológicas resulta que ciertas actitudes humanas 
presentadas como innovadoras pueden encontrarse 
varias veces repetidas a través del curso de la his
toria. No puede ser una excepción la actitud del 
hombre ante la realidad sacerdotal. 

Mohler recurre a las fuentes de los cuatro pri
meros siglos de la vida de la Iglesia, para demos
trar que en aquella época ya existían dilemas pa
recidos a los actuales y estudiar de~de una pers
pectiva de veinte siglos la existencia, que aparece 
patente, de las características esenciales del sacer
docio ministerial que entonces como ahora perma
necen inmutables. Fruto de ese estudio es el libro 
que recensionamos y que creemos de máxima ac
tualidad tanto por el tema como por el tratamien
to, aunque no compartamos todas sus conclusiones, 
por ejemplo la división que hace, con previsión de 
futuro, de sacerdotes casados y sacerdotes célibes 
dentro de la Iglesia occidental y las características 
con las que los distingue. Sus propias palabras re
flejarán mejor su pensamiento : «1 believe, 11 will 
welcome a ministry which is at least in part remo
ved from the temple and given back to the peoplei 

a ministry which is a part of the world, leading 
and exemplary and hospitable family life so recom
mended to the early presbyters». 

«This author feels that although the Christian 
ministry may well move in the direction of a sim
plified, socialminded, Word-centered service, man 
will always seek a ritual, sacrificial, a holy and 
sacred and cultic priesthood apart from the world, 
interceding, propiating. offering at the altar of God 
in lieu of Christ the High Priest». 

Creemos que el autor padece un error concep
tual de base, al interpretar la historia: una cosa 
es que en la primitiva Iglesia, ya desde San Pablo, 
se aconsejase a los portadores del sacerdocio minis
terial una vida matrimonial honesta que les hiciese 
dechados de virtudes familiares para ejemplo de los 
cristianos en un contexto social en el que lo nor
mal era el matrimonio y lo excepcional el celibato, 
y otra muy distinta es que la conciencia de la pri
mitiva Iglesia alabase la vida matrimonial como el 
ambiente y marco más propicio para el desarrollo 
de las virtudes sacerdotales; y esto por dos razo
nes muy simples deducidas de la primitiva Iglesia 
y que no concuerdan con las que trae el padre 
Mohler apoyado también en la primitiva Iglesia: 
una que para ser dechado de virtudes familiares 
no era necesario ser sacerdote, sino simplemente 
cristiano -piénsese en la doctrina paulina sobre el 
matrimonio-, y la segunda porque el mismo San 
Pablo a la hora de establecer la condición personal 
ideal para estar libre y no dividido -santo en cuer
po y alma, y así poder dedicarse de lleno al servicio 
del Señor, cualidades todas que encajan perfecta
mente en lo que debe ser la vida del sacerdote--, 
habla precisamente del celibato, e invita a todos 
-creo que de modo especial debe ir dirigida esa in
vitación a quienes participan de su mismo minis
teriOt- a seguir su ejemplo (cfr. 1 Coro C. 7). 

El sacerdote célibe del futuro, según el padre 
Mohler será un hombre sagrado y dedicado al culto, 
separado del mundo y con la misión única -al me
nos él no señala otra- de interceder y ofrecer para 
propiación de los hombres ante el altar de Dios co
mo ministro de Cristo el Sumo Sacerdote. 

Nuevamente el autor sufre un error al confun
dir el sacerdote célibe con el sacerdote religioso, 
que por vocación religiosa, al margen de la sacer
dotal, es llamado por Dios a testimoniar ante el 
mundo, con su condición de vida personal y comu
nitaria apartada del mundo y consagrada por unos 
votos, la dimensión escatológica de la Iglesia. Por 
otra parte, es comprensible que una persona que 
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viva la doble vocaClOn sacerdotal y religiosa, llegue 
a la conclusión de que el tipo ideal del sacerdote 
célibe sea el religioso, o mejor, yo diría, el sacer
dote monje; al menos, así se deduce del estilo de 
vida que aplica al futuro sacerdote célibe. Por tan
to, hay que aclarar conceptos: unas son las carac
terísticas de la vocación celibataria, otras las de la 
religiosa y otras las de la sacerdotal,_ aunque varias 
o todas ellas puedan encontrarse fundidas en una 
persona concreta. Por tanto, pueden darse -y la 
vida actual de la Iglesia es muy rica en ejemplos
lo mismo religiosos que sacerdotes que seglares con 
vocación celibataria, siendo cada contexto vocacio
nal muy distinto de los demás. No es necesario 
traer argumentos especiales para demostrar esta 
afirmación; baste remitir a la vida de la Iglesia 
y a su Magisterio de todos los tiempos, nunca tan 
explícitas ambas realidades -vida y Magisterio-
como en la actualidad. 

La idea que sí compartimos totalmente es aque
lla con la que termina la monografía: «Finally, 
although the return to earlier anO. simpler formas 
of the liturgy and ministry may bring an increase 
in fervor, we ought also heed the early warnings 
against false prophets and teachers, against schisms 
and heresies, uniting all around the bishop, the cen
ter of unity and the guardian of tradition with the 
Roman church in the West as the true measure of 
the Apostolic tradition». 

Efectivamente es esencial la unión con los Obis
pos y el Papa y la obediencia a sus decisiones para 
poder vivir la verdad de la Iglesia de Cristo. Por 
cierto que hoy mismo, 7 de noviembre, se clausura 
el Sínodo de Obispos, órgano consultivo general 
del Romano Pontífice en donde están representados 
todos los Obispos, de la Iglesia universal, y una vez 
más se han definido mirando al futuro, por la ne
cesidad de llamar al sacerdocio sólo a aquellos hom
bres que han recibido de Dios el carisma del celi
bato y están dispuestos a conservarlo por toda la 
vida. Es decir, al procurar una vez más ser fieles 
a la voluntad de Cristo sobre su Iglesia, se han 
adherido a la doctrina multisecular mantenida en 
la Iglesia cuya última confirmación oficial y ex
plícita se encuentra en la todavía reciente Encícli
ca de Pablo VI «Sacerdotalis coelibatus» (24 de ju
nio de 1967). 

El libro está dividido en cinco capítulos qUtl 
enuncia así: l. Jewish presbyters of the first cen
tury; 11. Christian presbyters of the New Testa
ment; lIT. Prophets and presbyters of the second 
century ; IV. Presbyters become priests: third cen-

tury church order; V. The Sacred and the secular: 
fourth century sacerdotalism. Termina con un últi
mo capítulo dedica do a las conclusiones, el índice 
bibliográfico y el de materias. 

JUAN ARIAS 

JOSEPH COPPENS, Sacerdocio y celibato, 
1 vol. de 604 págs., Ed. Católica, Ma
drid, 1971. 

Entre la gran cantidad de estudios recientes so
bre el sacerdocio se notaba la escasez de obras de 
síntesis que pusieran de manifiesto de una manera 
orgánica y profunda los logros de la teología con 
respecto a este tema y que, a la luz de la fe, di
bujaran las lineas directrices de la misión sacer
dotal enlazándola con la tradición de la Iglesia. 

Este es el propósito del libro Sacerdocio y celi
bato, dirigido por el profesor Joseph Coppens, de 
la Universidad Católica de Lovaina, que ha reuni
do en torno de sí un grupo de especialistas en te
mas bíblicos, históricos y teológicos. 

El libro está dividido en dos partes claramente 
definidas. En la primera se estudia el ministerio 
sacerdotal de un modo exhaustivo. Desde el sacer
docio en el Antiguo Testamento y la diferencia, 
dentro de la continuidad, con su misión en el Nue
vo, hasta la doctrina de las encíclicas de los últi
mos Papas y del Concilio Vaticano 11, pasando por 
todo el magisterio multisecular de la Iglesia, con 
especial hincapié en los documentos del Concilio 
de Trento. 

El libro pone de manifiesto tres aspectos centra
les del sacerdocio: el primero y principal es el de 
«prolongar el acto redentor (de Cristo) por exce
lencia, es decir, su pasión sacrificial y su resurrec
ción». Los otros dos aspectos fundamentales para 
continuar la obra salvífica de Cristo «implican pro
longar su mensaje de salvación.. . y el influjo de 
su gracia por el don del Espíritu, aspectos que, por 
otra parte, culminan y se realizan al máximo en 
la misión sacrificial. 

La segunda parte del libro aborda el tema del 
celibato sacerdotal. Estudia en primer lugar cómo 
el celibato por el Reino de los Cielos enlaza direc
tamente con las palabras del Señor, y posterior
mente analiza la doctrina de San Pablo y el celiba-
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to en la Iglesia primitiva. Presenta luego el ma
gisterio de la Iglesia sobre este tema en las diver
sas situaciones históricas hasta el decreto Presby
terorum Ordinis, del Concilio Vaticano II. Como el 
tema del celibato es mucho más concreto, esta se
gunda parte del libro es ya un modelo de captación 
del objeto de estudio desde todos los ángulos posi
bles. La obra tiene una profundidad y una solven
cia, motivada por la categoría de los colaborado
res, auténticos especialistas, que difícilmente se en
cuentran en la abundante bibliografía de estos úl
timos años sobre el sacerdocio. Una serie de cui
dados índices aumenta su valor como obra de con
sulta. 

R. G. (ACE Prensa) 

RAYMUND KOTTJE, WOLFRANG NASTAIN

CZYK, MICHAEL RASKE, HERMANN STEN

GER, Ehelosigkeit des Priestaers in Ge
schichte und Gegenwart, 1 vol. de 80 
págs., Ed. Friedrich Pustet, Regens
burg, 1970. 

Consta este pequeño volumen de cuatro breves 
ensayos que contemplan el celibato sacerdotal, des
de cuatro perspectivas diferentes: histórica, psico
lógico-sociológica, teológico-práctica y de iure con
dendo. Tres de estos trabajos fueron ya publicados 
en diciembre del año 69 en la revista «Diakonia~, 
editada también por Friedrich Pustet. 

Desarrolla KoUje el tema de la historia de la 
ley del celibato. Sitúa ese comienzo un tanto tar
diamente, y considera que hasta el siglo XII el ce
libato no constituyó una regla general. El cambio 
de fechas que el autor propone no resulta convin
cente: carece de la necesaria fundamentación his
tórica, obligada siempre que se propone un cambio 
de este tipo, así como tener en cuenta las opiniones 
de otros autores que han estudiado el tema con 
profundidad, tal como hace Deén (vid. IUS CANO
NICUM (1971), pp. 493-494). 

Stenger toca el tema del celibato desde un pun
to de vista psicológico y sociológico, deteniéndose 
de modo especial en las dificultades que, a su en
tender, presenta el cumplimiento de la disciplina 
actualmente vigente, tanto respecto a la persona 
del sacerdote como a su tarea pastoral. La solución 
no estaría, sin embargo, en la supresión del celiba-

to, sino en una modificación de la legislación celi
bataria. No hay que pensar ingenuamente -dice-
que sacerdotes casados solucionarían problemas 
pastorales, pues sin duda de su mujer e hijos se 
derivarían nuevos problemas. La nueva legislación 
habría de ser acompañada por un cambio de men
talidad en muchos miembros del Pueblo de Dios. 

Nastainczyk desarrolla el aspecto que llama teo
lógico-práctico, consistente en unas cuantas tesis, 
en las que se afirma que el celibato sacerdotal no 
es posible en la Iglesia actual, por dar lugar a una 
contraselección, resultar poco ecuménico, etc. 

Finalmente . Raske hace una propuesta de refor
ma de la ley del celibato, y responde a las obje
ciones más frecuentes favorables al celibato sacer
dotal. Elabora nuevos presupuestos para la forma 
de vida celibataria, y como medida concreta de 
reforma propone que, a semejanza de los votos de 
las Congregaciones religiosas, no obligue al celi
bato a los sacerdotes definitivamente; de modo que 
sólo a partir de los treinta y cinco años puedan 
comprometerse definitivamente a vivirlo. 

Constituye, pues, este librito un opúsculo más 
sobre los que abogan por una modificación de la 
legislación vigente sobre el celibato. En él se echa 
en falta sentido sobrenatural en el planteamiento 
del tema; los razonamientos resultan apoyados en 
consideraciones demasiado humanas. 

JOSÉ M. GONZÁLEz DEL VALLE 

Derecho procesal 
AEGIDIUS DEL CORPO, De retractatione 
causae matrimoniales post duplicem 
sententiam conformem, 1 vol. de 179 
págs., Ed. M. D'Auria, Neapoli, 1969. 

Como es sabido, en los litigios ventilados ante 
los Tribunales eclesiásticos cuando se dicta una 
sentencia que es conforme con otra que ha dictado, 
en el mismo litigio, un juez o tribunal de grado 
inferior, la segunda sentencia pasa a cosa juzgada, 
no cabiendo apelación contra la misma. 

No obstante, hay una excepción cuando se trata 
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de procesos que afectan al estado de las personas, 
entre los que se incluyen los relativos a la nulidad 
de matrimonio. 

Sin embargo, ello no supone que en dichos proce
sos, después de recaer una segunda sentencia con
forme, se pueda replantear la causa sin más ni más. 
Se opone a ello la seguridad jurídica que exige que 
el estado de las personas no se vea sometido a 
veleidades pleiteístas. Mas, por otro lado, no se pue
de impedir que se replanteen estas causas cuando 
se den determinadas circunstancias a fin de impe
dir situaciones injustas y, además, por lo que a las 
causas matrimoniales se refiere, por imperativos de 
orden ético. En efecto, las causas que afectan al 
estado de la s personas pueden replantearse si se 
aducen nuevas y graves razones o documentos 
(c. 1903) Y las causas matrimoniales pueden serlo 
si se presentan nuevas pruebas quedando en pie lo 
prescrito en el c. 1903 (c. 1989). 

El autor nos ofrece un estudio sobre el replan
teamiento de las causas matrimoniales, dividido en 
dos partes : una parte sustantiva y una parte pro
cesal. 

En la parte sustantiva se estudian los argu
mentos que pueden motivar el replanteamiento de 
una causa matrimonial. El autor divide los argu
mentos en intrínsecos y extrínsecos a la sentencia. 

Considera argumentos intrínsecos: 1) falta de 
plena conformidad de sentencias en su parte dispo
sitiva; 2) defecto o inconsistencia de los motivos 
en que se basa la parte dispositiva de una senten
cia; 3) disconformidad de los motivos de las sen
tencias; 4) la doctrina del miedo indirecto; 5) dos 
sentencias afirmativas y dos sentencias negativas; 
6) Error iuris en la sentencia; 7) Error facti en la 
sentencia y, paralelamente, en los hechos; 8) he
chos ya aducidos pero que no han sido objeto de la 
consideración merecida por parte de los jueces; 9 ) 
olvido evidente de una prescripción legal; 10) ha
berse olvidado el juez de examinar algún hecho o 
documento; 11) sentencia dictada por dolo de una 
de las partes; 12) sentencia dictada por un error 
u omisión en la traducción de los autos; 13) sen
tencia dictada después de unas declaraciones de 
las partes o testigos carentes de serenidad; 14) 
sentencia dictada por la transcripción no íntegra 
ni fiel de las palabras de las partes, testigos y otras 
personas que hubieren comparecido en juicio; 15) 
sentencia dictada sin que hubiese sido notificada 
a las partes la sustitución del juez; 16) sentencia 
dictada por el juez en contra de lo que prescribe 
el c. 1613. 

Los nuevos argumentos extrínsecos son : 1) la 
retractación de las partes o testigos; 2) los testigos 
nuevos; 3) hechos nuevos; 4) documentos nuevos; 
5) cartas nuevas; 6) nuevas pruebas periciales. 

En la parte procesal se estudia la naturaleza 
jurídica de la ulterior causae propositio, el actor 
y tribunal competente, la tramitación procesal, la 
apelación, dedicando sendos capítulos a la nueva 
proposición de la causa en las causas de inconsu
mación y a la nueva proposición de la causa en el 
Derecho oriental. 

La monografía está enriquecida con abundante 
jurisprudencia de la Rota Romana, incluyendo autos 
inéditos, con lo que el libro queda muy enriquecido. 

JOSÉ MARIA RIBAS 

Cardo ANDRE JULLIEN, Juges et avocats 
des Tribunaux de l'Eglise, 1 vol. de 

VIII + 567 págs., Ed. Officium libri 
Catholici, Roma, 1970. 

Reseñamos con respeto y admiración esta obra 
póstuma del que fue tantos años Decano del Tri
bunal de la Rota. Se trata, en realidad, de una re
copilación de discursos y escritos del Cardo A. Jul
lien, principalmente los dirigidos a los estudiantes 
que se formaban en el Estudio del Tribunal de la 
Rota. Ch. Lefebvre revisa los manuscritos y reagru
pa los diversos capítulos, pero sin añadir nada nue
vo, como él mismo indica. Colabora también en la 
obra, facilitándonos su lectura mediante un deta
llado índice de materias, el que fue Secretario del 
Cardenal, M. Grignon. 

La voluminosa obra está dividida en tres gran
des partes y 24 capitulos a los que se suman va
rios apéndices. 

La 1." parte (4 capítulos), después de un primer 
capítulo en el que se expone la razón de ser del 
proceso canónico, aborda el tema de la responsa
bilidad del Obispo, Juez, Abogados y otros miem
bros de los tribunales eclesiásticos, a la hora de 
administrar justicia en la Iglesia. 

La 2.'& parte -integrada por otros cuatro capí
tulos- trata el tema de la formación sacerdotal, 
espiritual e intelectual del Juez eclesiástico. En el 
fuero eclesiástico, el juez debe ser sacerdote. Esta 
es su afirmación básica, a partir de la cual dedu-
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ce todas las consecuencias; o si se prefiere, todas 
las recomendaciones hechas al Juez están determi
nadas por su condición de sacerdote que imparte 
justicia como función pastoral propia. Entre todas, 
destaca la llamada a la vida interior, a la ascesis, 
a la oración: «el juez en la Iglesia debe ser un 
hombre de oración». En un largo apéndice, se esta
blece como nota singular, la relación entre la Misa 
y la administración de justicia. 

Supuesta esta formación espiritual, el juez-sacer
dote necesita, a su vez, una profunda formación in
telectual que abarque los campos de la filosofía, 
ciencias humanistas, teología y, muy especialmente, 
la ciencia canónica en general. 

La 3." parte, integrada por los 16 capítulos res
tantes, es decir, dos terceras partes del trabajo, 
está destinada al estudio de los requisitos para una 
formación específicamente judicial. Se van desgra
nando, a lo largo de esta serie de capítulos, multi
tud de reglas prácticas avaladas por la experiencia 
del Cardenal y por la experiencia multisecular de 
la Iglesia. Algunas de estas reglas son de carácter 
general, como aquella que está en la base de todas: 
«solum Deum prae oculis habere», o la necesidad 
de la sicología, la atención a las circunstancias, in
dicios o presunciones. o las relaciones entre el abo
gado y los clientes, etc. otras reglas prácticas son 
ya de carácter más concreto, como las que se re
fieren a la introducción, desarrollo y conclusión de 
un proceso. 

Esta apretada síntesis de los principales temas 
tratados pone de manüiesto el carácter singular de 
la obra y los objetivos pravalentemente buscados. 
No se trata, en efecto, de un trabajo cientüico so
bre materias procesales, aunque muchas de sus en
señanzas .sean muy útiles a esa rama de la ciencia 
canónica tan eminentemente práctica. Las circuns
tancias que rodean al libro y el auditorio especial 
al que se dirige, explican sobradamente el conte
nido y tenor práctico del mismo. Por este motivo, 
más que sus afirmaciones de orden teórlco, algunas 
de las cuales pueden ser hoy discutidas, interesan 
especialmente las mil experiencias esparcidas por 
todo el libro y traducidas en consejos prácticos, mu
chos de ellos permanentemente válidos para aquellos 
que inician sus estudios de práctica judicial y para 
aquellos que actualmente la ejercen en tribunales 
eclesiásticos o en tribunales civiles, puesto que la 
administración de justicia postula valores morales 
y técnicos comunes a ambos fueros. La amplia 
experiencia del Cardo Jullien es un aval indiscutible, 

como lo son el inquebrantable amor a la Iglesia que 
rezuma el libro y su exquisito sentido de la jus
ticia. 

TOMÁS RINCON 

JAN ZUBKA, Proces Beatyfykacyjny i 
Kanonizacyni, 1 vol. de 270 págs., Ed. 
Academia Teológica de la Universidad 
de Varsovia, Varsovia, 1969. 

Este manual sobre los procesos de beatüicación 
y canonización forma parte de una obra conjunta 
emprendida por la Facultad de Derecho Canónico 
de la Universidad de Varsovia con objeto de lograr 
un manual de todo el Derecho Canónico. El manual 
de Baczkowicz, que por tantos años sirvió a los 
oficiales de las curias y en los semínarios de Polo
nia, se halla agotado, De otro lado, el progreso del 
Derecho Canónico y las innovaciones introducidas 
por el Concilio Vaticano n y la legíslación poste
rior, exigían un manual de las mismas caracterís
ticas pero puesto al dia. 

Constará este manual de cuatro volúmenes, de
dicado el primero a las fuentes y normas generales, 
en cuyo apartado se incluyen las fuentes del Dere
cho eclesiástico polaco. El segundo y tercer volú
menes están dedicados respectivamente al segundo 
y al tercer libro del Código, siguiendo fielmente 
su articulado. El cuarto volumen comprende los 
dos últimos libros del Código. 

Este comentario exegético del Código, después 
del Concilio Vaticano n, será sin duda de gran uti
lidad en las curias episcopales y para resolver tan
tos problemas prácticos. 

JOSÉ M.a GONZÁLEZ DEL VALLE 

R AFAEL FIGUEROA, La «persona standi 
in judicio» en la legislación eclesiásti
ca, 1 vol. de XXII + 292 págs., Ed. Uni
versita Gregoriana, Analecta Gregoria
na 179, Roma, 1971. 

Un objetivo principal preside la labor del P . Ra
fael Figueroa: aclarar la fórmula «persona standi 
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in judicio» y ponerla al día aprovechando, por un 
lado, la moderna técnica jurídica al respecto, e 
inspirando sus conclusiones o sugerencias de jure 
condendo en el espírítu del Concilio Vaticano II. La 
introducción, el desarrollo y la conclusión final del 
trabajo no dejan lugar a dudas de que tal objetivo 
fue motivado muy especialmente por una respuesta 
de la Comisión de Intérpretes de 1946. Según ésta, 
la inhabilidad del cónyuge para acusar el matri
monio, a tenor del c. 1971, § 1, 1.°, no lleva consigo 
la incapacidad stlandi in judicio ni, por consiguien
te, la invalidez de la sentencia. Esta inhabilidad 
para acusar el propio matrimonio y, a la vez, la 
capacidad para actuar en juicio, hubo necesariamen
te de crear problemas a la canonística procesalista. 
Se precisaba, por eso, un estudio sobre la relación 
existente entre el concepto de persona standi m 
judicio y la respuesta de la Comisión de Intérpre
tes. A esta problemática responde el trabajo del 
P. Figueroa que reseñamos. El autor piensa acerta
damente que el problema de fondo radica en saber 
qué entiende el Codex por el concepto persona stan
di in judicio, dado que, cuando usa dicha fórmula, 
ni la explica, ni la · define, sino que se limita a to
marla de la doctrina canónica. El trabajo consisti
ría precisamente en el análisis histórico-doctrinal de 
dicha fórmula, en base al cual estará en condicio
nes precisas para sugerir, cara al futuro, las modi
ficaciones pertinentes. 

El mismo autor nos marca en la introducción, 
los límites de su trabajo y el desarrollo sistemático 
del mismo. Se trata, en efecto, de un estudio histó
rico-jurídico y dogmático-jurídico, prescindiendo del 
«sentido literario y filosófico» de la. expresión per
sona standi in judicio. Sólo indirectamente se trata 
el tema de las partes in causa, así como de la doc
trina referente a las personas morales, que está casi 
excluída del estudio. 

El volumen está dividido en dos partes. En ia 
primera, de índole histórica, se estudia el concepto 
persona standi in judicio en el derecho romano 
(cap. 1.°), en el decreto de Graciano, decretales y 
doctrina canónica anterior al Código (cap. 2.0 ), y 
finalmente, en los esquemas preparatorios del Co
dex (cap. 3.°). En la segunda parte se investiga el 
concepto en los principales cánones del Codex que 
dicen relación al mismo. Esta segunda parte, según 
confiesa el propio autor, «quiere ser una aplicación 
concreta de la concepción moderna de la persona 
standi in judicio a las fórmulas del Código». En 
ella se estudian los cuatro elementos condicionantes 
de la actuación procesal: a) la capacidad de parte, 

con mención expresa de ciertos casos particulares, 
como el de los infieles, acatólicos, excomulgados, 
religiosos, personas morales (cap. 4.0 ). b) La capa
cidad procesal, noción, división, causas, diversos ca
sos, etc. (cap. 5.°). c) La legitimación procesal 
(cap. 6.~). En la sección tercera, de las tres en las 
que está dividido este capítulo, aborda el problema 
concreto que motivó en gran manera todo el traba
jo: la respuesta de la Comisión de Intérpretes del 
4 de enero de 1946. A este respecto, el autor ana
liza la doctrina anterior a 1946 en torno a la rela
ción entre derecho de acusar y la persona standi in 
judicio. Después, presenta las diversas interpreta
ciones dadas a la respuesta de la C. l., tales como 
las de Regatillo, Cappello, Marquard, Nace, etc ... y 
termina confesando su preferencia por la interpre
tacin de Conway. d) La postulación procesal a la 
que dedica unas pocas páginas del capítulo 7.°. 

En el último capítulo (cap. 8.°) estudia el tema 
a la luz o bajo el espíritu de los principios conci
liares, apuntando una serie de sugerencias de cara 
a la futura legislación canónica. Son,. especialmente, 
objeto de estudio en este sentido, los temas de las 
personas no bautizadas y los acatólicos bautizados. 

Completan la obra unos apéndices en donde se 
recopilan interesantes textos históricos alusivos a 
los diversos temas tratados. Y finalmentE' unos ín
dices generales de autores, fuentes y materias que 
facilitan su uso. 

Sin incidir en el fondo ni en los detalles de la 
temática general, e independientemente de las con
clusiones propuestas con las que se podrá estar o 
no de acuerdo, creemos justo poner de manifiesto 
que los propósitos que animaron al autor han que
dado cumplidamente logrados. Sin duda los lectores 
interesados en la materia recibirán este trabajo con 
satisfacción y encontrarán en él, además de una 
claridad expositiva y sistemática encomiable, apor
taciones meritorias y sugerentes para el enrique
cimiento de la ciencia canónica. 

TOMÁS RINCÓN 

GIUSEPPE LOBINA, La competenza del 
Supremo Tribunale della Segnatura 
Apostolica con particolare riferimento 
alla «sectio altera» e alla problematica 
rispettiva, 1 vol. de 138 págs., Roma, 
1971. 



BIBLIOGRAFIA 517 

Extracto del índice: Nota histórico-introductiva. 
1. La competencia de la Signatura en la Regimini 
Ecclesiae Universae. ll. La sección segunda. La 
nueva problemática de derecho sustancial. 111. Pro
blemas de derecho procesal. Consideraciones con
clusivas para la futura legislación. 

Contenido y valoración critica: La presente mo
nografía se inicia con una introducción histórica 
(pp. 1-26), en la que se contemplan sucesivamente 
las diversas etapas de la Signatura Apostólica. En 
ella se ilustra al lector, desde el punto de vista de 
la estructura, competencia y funcionamiento, sobre 
los aspectos más signüicativos. Su mayor mérito, 
a mi entender, radica en la brevedad, claridad de 
exposición y en la completa documentación que 
maneja el autor. 

El capítulo primero (pp. 27-48) está dedicado a 
glosar los textos legales, concretamente la Regimi
ni Ecclesiae Universae, en los que se fija la com
petencia de la Signatura Apostólica. A este respec
to, hubiera sido deseable una mayor amplitud en ",1 
tratamiento de la competencia del tribunal, en su 
sección segunda. Apenas se encuentra otra cosa qUé 

un brevísimo comentario al texto legal, sin que, 
por otra parte, se afronten los problemas que la 
regulación actual plantea. Problemática que ha sido 
puesta de relieve por un sector de la doctrina, al 
que no se alude. 

El segundo capitulo (pp. 49-117) constituye la 
parte centrai de la monografía. Bajo el título de 
la nueva problemática de derecho sustancial, el 
autor presta atención a una serie de cuestiones, 
verdaderamente complejas. En efecto, en la prime
ra parte, se habla, entre otros temas, del principio 
de subsidiariedad, del bien común, del principio de 
legalidad, de los derechos subjetivos, etc. Evidente
mente, aquí se encierra una problemática que, de 
alguna manera, está relacionada con la competen
cia del tribunal en su sección segunda. Pero, pre
cisamente, el autor no analiza la temática desde 
este punto de vista. Se limita a exponer, en la ma
yoría de los casos, lo que la doctrina entiende so
bre cada uno de esos temas. 

Aparte de las observaciones que podrían hacer
se en torno al tratamiento de alguna cuestión con
creta (tal es el caso de la distinción entre descentra
lización y desconcentración), entendemos que, desde 
un punto de vista sistemático, la temática debería 
haberse desarrollado con un criterio düerente, si
tuándola en lugares distintos, dentro de un esque
ma más lógico y coherente con la naturaleza, es-

tructura y contenido de la jurisdicción contencioso
administrativa. 

En la segunda parte de este capítulo, el autor 
centra su atención en los diversos aspectos del acto 
administrativo. Se realiza una construcción siste
mática en torno a los puntos más importantes del 
mismo. Probablemente la düicultad reside en la 
pretensión de elaborar una teoría del acto adminis
trativo, al margen de los datos jurisprudenciales. 
Sin embargo, la aportación del autor es signüica
tiva. 

La tercera parte de este segundo capítulo está 
centrada sobre aspectos directamente relacionados 
con el recurso mismo. Pero, una vez más, el autor 
es sumamente parco en su exposición. Así, en rela
ción con los presupuestos objetivos de la admisibi
lidad del recurso, se limita a decir que el acto im
pugnado debe ser un acto administrativo en sentido 
estricto, de carácter definitivo. Evidentemente, aquí 
se encierra una problemática verdaderamente de
cisiva, en orden a determinar el objeto del nuevo 
recurso, a la que el autor no alude. 

Igualmente podemos afirmar con respecto a la 
configuración de la relación procesal. Aun cuando 
su tratamiento, en este caso, es más completo, no 
aparece con claridad su individualización. Lógica
mente estas deficiencias vuelven a estar presentes 
al analizar los supuestos de controversia entre una 
persona física o jurídica y un dicasterio de la Cu
ria Romana. 

El tercer capítulo (pp. 117-130) gira en torno a 
10 que el autor llama problemas de derecho procesal. 
Se refiere a un tema que, sistemáticamente, debe 
ser tratado en otro lugar. Nos referimos a los efec
tos de la impugnación. No se alude a los posibles 
efectos jurídicos que el recurrente puede pretender 
con dicha impugnación. 

Asimismo en relación con el arto 112 de las 
Normae speciales no se plantea el problema de la 
fijación de la relación procesal. Parecidas deficien
cias pueden observars'3 en relación con las diversas 
cuestiones de procedimiento. El autor se limita, 
prácticamente, a exponer el texto legal, pero sin 
adentrarse en la problemática que plantea. 

Termina la presente monografía con unas con
sideraciones, a modo de conclusión, verdaderamen
te sugestivas. Sin embargo, estimamos que, dada l'lU 

importancia, deberían haberse desarrollado con ma
yor amplitud. 

Juicio de conjunto: La monografía revela que el 
autor, salvo alguna excepción, ha utilizado las 
fuentes legales y doctrinales disponibles al respec-
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too Esto hacen que el trabajo esté perfectamente 
documentado. Desde otro punto de vista, adverti
mos una cierta desproporción en el tratamiento y 
selección de los temas, alguno de los cuales podría 
haberse omitido. Sugerencia especialmente válida. 
para el capitulo segundo. 

Asimismo creemos que el autor, en ciertos ca
sos, no aborda claramente la problemática. No obs
tante, recomendamos . la monografía, dado que, a 
través de su lectura, se adquiere un conocimiento 
claro de la actual configuración de la Signatura 
Apostólica. Por otra parte, es obligado constata!' 
la dificultad que entraña la elaboración de un tema. 
con evidentes lagunas legales y con muy escasa ac
tividad jurisprudencia!. Estas últimas circunstan
cias potencian el mérito del autor. 

GREGORIO DELGADO 

AEGIDIUS DEL CORPO, De Curatore pro 
mente infirmis in causis matrimonia
libus, 1 vol. de 114 págs., M. D.'Auria
Editare Pontificio, Napoli, 1970. 

Extracto del índice: Proemio: fin, limites y jus
tificación del trabajo. l. Delimitación de la figura 
del Ourador. II. Necesidad del Curador. m. Quién 
puede ser constituído Curador. IV. Quién puede cons
tituir al Curador. V. Procedimiento para su consti
tución. VI. Derechos y deberes del Curador. VII. 
Ciertas dudas en relación con la figura del Cura
dor. Conclusiones. Bibliografia. 

Finalidad de la monografía: Ofrecer, a la luz 
de la más reciente jurisprudencia rotal, una visión 
completa de la figura jurídica del Curador. Este 
conocimiento contribuirá a disminuir el número de 
sentencias nulas por defectos en relación con la 
constitución y actividades del Curador. 

Fuentes: El autor maneja todas las fu~ntes te
gales y jurisprudenciales sobre el tema, así como 
los más importantes estudios can6nicos al respecto. 

Valoraci6n crítica: Perfecto conocedor de la ju
risprudencia rotal, el autor ha elaborado una mo
nografía que no dudamos en calificar de exhaustiva. 
Las diversas cuestiones que pueden plantearse en 
torno al tema son abordadas con suficiente ampli-

tud y profundidád. Asimismo está latente, a lo lar
go de todo el trabajo, la especial manera de ver las 
cosas por parte de un práctico del derecho. Esto ha
ce que la obra sea de una enorme utilidad práctica. 
para los profesionales del derecho ante o de los tri
bunales, como abogados, fiscales y jueces. 

GREGORIO DELGADO 

¿Democracia 
en lo Iglesia? 
GEORG MAY, Demokratisierung der Kir
che. Moglichkeiten und Crenzen, 1 vol. 
de 206 págs., Ed. Herold, Viena-Mu
nich, 1971. 

Extracto del índice: 1. Soberanía popular. II. 
Igualdad. III. Elecciones y plebiscitos. IV. Mayoría. 
V. Representación. VI. Publicidad y opinión pública. 
VII. Protección jurídica. 

Desarrollo: Cada uno de los capitulos, que aca
bamos de enumerar, consta de dos apartados. El 
primero está dedicado al estudio del tema en el ám
bito estatal; el segundo, a la aplicabilidad de ese 
tema previamente estudiado -la soberanía popular, 
la igualdad, etc.- a la Iglesia. El autor no adopta 
una posición meramente especulativa, sino que re
petidamente desciende a analizar la realidad actual 
de la Iglesia, principalmente en Holanda y Ale
mania. 

Fuentes: Apenas cita a algún canonista o teólo
go. En cambio cita profusamente a tratadistas de 
Derecho público -tanto administrativistas como 
constitucionalistas- de habla alemana. 

Contenido: El significado de democracia y de
mocratizaCi6n es múltiple y polivalente. Es necesa
rio, pues, desglosar los diversos temas que -bajo 
el rótulo de democracia-- se han planteado respec
to a la Iglesia. 

La democracia se apoya, desde el punto de vis-
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ta teorético, en el principio de soberanía popular; 
quienes rigen la comunidad son mandatarios del 
pueblo. El origen del poder eclesiástico, en cambio, 
no es democrático, sino cristocrático. La Constitu
ción «Auctorem Fidei» de Pío VI condena como 
herético que la comunidad t.rasmita el poder de or
den y el de jurisdicción a los pastores de la Iglesia. 
Cosa muy distinta de la trasmisi6n de poder es la 
designaci6n de la persona. La segunda no lleva con
sigo el ejercicio de la soberanía y goza de gran 
tradición dentro de la Iglesia, especialmente en los 
tiempos antiguos. Como manifestaciones actuales 
cabe señalar la elección de Papa por el colegio car
denalicio, la elección de presidente de la conferencia 
episcopal, la elección de obispo -en toda Alema
nia, excepto en Baviera- a cargo del cabildo cate
dral, etc. La designatio personae, sin embargo, tie
ne ciertos limites. Por otro lado, los pastores son 
responsables ante Cristo, y no ante los fieles. Aun
que sería posible la deposición de los cargos ecle
siásticos en razón de un voto de desconfianza, no 
es conveniente la implantación de tal mecanismo. 

Respecto a la igualdad, hay que señalar en la 
Iglesia una igualdad fundamental y también una 
desigualdad -cualitativa- proveniente de que los 
clérigos y los laicos ocupan una posición distinta. 
A este respecto habla de una condición de miembro 
de la Iglesia de carácter fundamental (Grundglied
schaft) y una especial condición de miembro (Bon
dergliedschaft). El clero constituye una élite, a 
quien corresponde los oficios eclesiásticos y la po
testad eclesiástica. Un igualitarismo radical cons
tituye, pues, algo ajeno a las creencias católicas. 
Eso no implica que el clérigo posea una persona
lidad superior, sino que posee su poder en favor 
del pueblo. Hay que tener en cuenta, además, que 
el clero proviene del pueblo, de cualquier estrato 
social. La Iglesia necesita esa nobilitas supernatu
ralis del clero. 

En tiempos recientes, grupos de sacerdotes pro
gresistas han abogado por la participación del clero 
y también de los laicos en la elección de obispos, 
así como la de párrocos, por la comunidad. Pero 
los fieles no están preparados para hacerlo. Tam·· 
poco los plebiscitos o encuestas han dado buen re
sultado. Como botón de muestra cabe referirse al 
plebiscito con motivo del celibato de los sacerdotes 
seculares. En él quedó claro que sus iniciadores no 
procuraron conocer la opinión de los consultados, 
sino influirla en una determinada dirección. 

El principio de mayoría es aplicable en la Igle
sia para determinadas cuestiones -así en los con-

cilios, conferencias episcopales, votaciones, etc."",,:, 
pero no es aplicable a otras varias cuestiones, co
mo las dogmáticas o lo concerniente al Derecho di
vino. ¿Cómo es posible que un sistema que en de
terminadas materias -como el matrimonio o la 
vida.- se apoya en una concepción metafísica pue
da basarse en decisiones mayoritarias? 

En la Iglesia cabe distinguir una representa
ción doble: la representación de Cristo y la repre
sentación de los fieles. En el primer sentido el Papa 
representa a la Cabeza invisible de la Iglesia, el 
obispo a la Iglesia particular, el párroco a la co
munidad. Cada sacerdote representa a Cristo en el 
culto divino, especialmente en la celebración de la 
Eucaristía. Esta representación nada tiene que ver 
con la demccracia. De otro lado está la represen
tación de los fieles, que puede ser de Derecho di
vino o eclesiástico. Mediante la recepción del orden 
y de la potestad de jurisdicción se da paso a una 
representación de Derecho divino; en cambio, a tra· 
vés de los consejos parroquiales, diocesanos, o el 
Consejo de Laicos de la Curia romana se da cauce 
a una representación de Derecho eclesiástico. No 
puede darse cabida, en la Iglesia, a algo semejante 
a los partidos politicos, que necesitan una organi
zación y una burocracia y tíenen una tendencia a la 
oligarquía. El autor muestra las funestas consecuen~ 
cias que de tales planteamientos se han seguido en 
determinadas confesiones protestantes. 

El principio de la publicidad de las decisiones 
no es aplicable al magisterio y a la legislación ecle
siástica. En la Iglesia debe haber una opinión públi
ca, y libertad para dar a conocer la propia opinión. 
Pero hay que estar prevenido contra manifestacio
nes viciosas. Así, la formación de la opinión públi
ca -al menos en Alemania- está hoy en manos 
de progresistas y modernistas. Se trata de un gru
po de tendencias totalitarias que intenta establecer 
una dictadura. Con la ayuda del procedimiento 
pseudo-objetivo de la demoscopia, pretenden pre
sionar sobre los pastores de la Iglesia. Se ha ori
ginado así un predominio de un para-magisterio 
de los teólogos progresistas y modernistas sobre el 
de la jerarquía. A menudo los obispos reciben pú
blicamente lecciones de ellos. En Holanda puede 
decirse que no gobierna la jerarquía, sino una ban
da de teólogos y publicistas, que ponen los obispos 
a su servicio. La mitad de los obispos europeos 
asiente: «qui tacet sentire videtur». También en la 
curia romanase ha introducido esta mentalidad. No 
hay nadie, pues, que llame a estos teólogos al orden. 

Finalmente, la democracia está ligada al concep-
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to de Estado de Derecho y a la debida protección 
jurídica. En la Iglesia están garantizados los prin
cipios del Estado de Derecho, hay distinción de fun
ciones, -el poder ejecutivo está sometido a la ley, 
y existe un procedimiento distinto en via adminis· 
trativa y en vía judicial, etc. Es oportuno un con
trol de la Administración mediante tribunales (Ver
waltungsgerichtsbarkeit) y un control constitucio
nal mediante tribunales (Vertassungsgeríchtsbar-· 
kei t). La libertad de los fieles, sin embargo, no ha 
de ser protegida contra el poder eclesiástico, sino 
contra el terror, el boicot y la opresión que siem
bran los teólogos progresistas y modernistas. De 
otro lado, el derecho de los fieles a la genuinidad. 
claridad y seguridad del magisterio eclesiástico está 
por encima del derecho de los teólogos a equivo
carse. El poder del Papa ha de ser fortalecido y 
favorecido por todos los medios. 

Oonclusión: La democracia no es aplicable a la 
Iglesia. 

Valoración critica: El autor denuncia, con va
lentía y con toda claridad la realidad de una co
rriente teológica heterodoxa, que llega Incluso a 
imponerse a la propia jerarquía. Su reacción 
-entendemos- está más que justificada. Pensa
mos, sin embargo, que en cada uno de los temas 
que el autor aborda, además de rechazar algunas 
opiniones descabelladas, es posible brindar solucio
nes adecuadas. Ciertamente la democracia no es 
aplicable a la Iglesia, pero -al señalarlo-- sería 
conveniente mostrar que en la Iglesia ha de ser 
aplicado el principio de participación. Ciertamente, 
al hablar de la igualdad de los fieles hay que se
ñalar la diferencia esencial que media entre el sa
cerdocio ministerial y el común sacerdocio de los 
fieles, pero no es menos cierto que la distinción 
entre jerarquía y laicado, interpretada como dos 
estamento sociales distintos, no puede ser sosteni
da. Ciertamente es abundante el número de quie
nes actúan al margen de la disciplina eclesiástica, 
pero no es menos cierto que en el ámbito jurídico ca
nónico no se han aplicado un minimo de garantías 
jurídicas exigidas por la justicia, para resolver de
terminados asuntos, ni se han aplicado principios 
organizativos elementales como la distinción y des
concentración de funciones en el gobierno de la 
Iglesia, etc., etc. Con todo, hay que reconocer que 
en su exposición y en sus argumentos el autor está 
cargado de razón y de sentido común. 

JOSÉ M ." GONZÁLEZ DEL VALLE 

Juicios 
sobre lo cononística 
ANTONIO Roueo VARELA-EUGENIO COREC

CO, Sacramento e diritto: antinomia 
nella Chiesa? Riflessioni per una te 0-

logia del diritto canonico, 1 vol. de 76 
págs., Ed. Jaca Book, Milán, 1971. 

Extracto del índice: 
l. Origen y significación de la crisis actual. II. 

Nova et vetera: posibilidad de una respuesta teo
lógica. III. Naturaleza del Derecho canónico. IV. La 
función eclesial del Derecho canónico. 

Género literario: Diálogo entre los profesores 
Rouco Varela y Corecco. En él corresponde pre
guntar a Corecco y responder a Rouco Varela. Sin 
embargo, las preguntas de Corecco, tan largas co
mo las respuestas, hacen que no pueda encuadrar
se estrictamente este género literario dentro de la 
entrevista. 

Tema: Las diversas corrientes de la ciE'ncia ca· 
nónica, desde la posición antijuridicista de Sohro, 
hasta los diversos modos de enfocar la enseñanza 
e investigación del Derecho canónico en las diver
sas Facultades de Derecho canónico existentes. Es
to lleva a tratar de una serie de cuestiones en co
nexión con este tema, como la metodología, la fun
ción eclesial del Derecho canónico, las relaciones 
entre Derecho canónico y secular, etc. 

Oomentario y valoración crítica: No es posible 
valorar críticamente el contenido de este libro se
gún los criterios aplicables a la literatura científi
ca canónica, pues no se trata de un libro científico 
-no es ésa su pretensión-, sino de una conversa
ción entre dos científicos -cultivadores de la cien
cia canónica- sobre temas que interesan a quienes 
también cultivan la ciencia canónica_ Hasta ahora 
nunca se había sentido la necesidad de poner por 
escrito este tipo de conversaciones. Se las habia re
legado a los seminarios, reuniones y congresos; y 
aun en este caso, dándoles sólo el incómodo cauce 
de la conversación de pasillos, porque la exposición 
y comentario de las ponencias no dejaba ' tiempo pa
ra más. Considero por ello un enorme acierto el de 
este libro, pues los canonistas no sólo estamos nece
sitados de monografías, manuales . y de los usuales 
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artículos de revista, sino también de géneros litera
rios nuevos y nuevas formas tanto de presentar la 
investigación científica como de comentarla. Por 
eso, las breves páginas de esta conversación entre 
Rouco Varela y Corecco se leen con gran placer, 
independientemente de que pueda estarse más o me
nos de acuerdo con algunas de sus afirmaciones o 
planteamientos. 

No es posible -decía- valorar críticamente el 
contenido de este libro según los criterios aplicables 
a la literatura científica canónica. Sin embargo, es 
posible formular algunas observaciones, intervinien
do como una opinión más en la conversación. Por 
otro lado, me siento personalmente aludido, cuando 
Rouco Varela y Corecco enjuician <dI tentativo di 
rilancio su vasta scala della scienza canonistica in
trapresso oggi dai canonisti della scuola di Nava
rra». No protestaré por el apelativo Escuela de Na
varra, ya que se percibe claramente que no se em
plea la expresión Escuela en su acepción de prin
cipios y postulados doctrinales, sino para designar 
la fisonomía propia de un determinado centro de 
investigación, donde, por lo demás, no escasea .la 
diversidad de puntos de vista. Y puestos ya a valo
rar la fisonomía de la canonística de Navarra, yo 
diría que si algo la caracteriza -diferenciándola 
de la escuela laica italiana-, es su rechazo del po
sitivismo -tanto el de cuño laico como el de la es
cuela exegética- en un intento de hacer que el 
Derecho canónico sea expresión de la justicia de 
Cristo. ¿Es que el intento de establecer un orden 
eclesial justo supone una mundanización del Dere
cho canónico, cuando pretende hacerse con esa al
tura técnica propia del Derecho secular que la ca
nonística laica italiana imprimió al estudio del De
recho canónico? ¿Es que la justicia es virtud po
co evangélica? ¿Acaso no está ínsita en el desig
nio salvífico y en la entraña misma de la Iglesia? 
La preocupación por la perfección técnica es en 
último término preocupación por la adecuada ex
presión de esa justicia. 

La separación entre Derecho canónico y Teología 
no tiene, pues, por qué responder --ése fue, entien
do, el defecto de la canonística laica italiana-- a 
un desinterés por la misión de la Iglesia, o a un 
ponerla entre paréntesis. El Derecho canónico tiene 
una precisa e importantísima función eclesial, con
sistente en el establecimiento de un orden eclesial 
justo. Ahora bien, el planteamiento científico de la 
instauración del orden justo eclesial necesariamente 
ha de ser juridico, lo cual no quiere decir humano; 
s.erá sobrenatural cuando ese planteamiento lo ha-

gan quienes son consecuentes, en sus perspectivas 
jurídicas, con el ideal cristiano de justicia. Al ha
blar de las relaciones entre Derecho y Teología hay 
que precisar bien los términos. Si por Teología se 
entiende la ciencia teológica, el Derecho no puede 
ser considerado como disciplina teológica. Teología 
y Derecho tienen distintas perspectivas formales. 
El objeto de la ciencia canónica es ciertamente una 
realidad sagrada -la dimensión de Justicia de la 
Iglesia-, pero no por ello la ciencia canónica ha 
de enfrentarse con su objeto desde una perspectiva 
y método teológicos. Quien cultiva la Historia de 
la Iglesia, o realiza la edición crítica del Nuevo 
Testamento o estudia el Derecho de la Iglesia, cul
tiva una ciencia sagrada pero no teológica, pues 
deberá enfocar este estudio desde una perspectiva 
histórica, desde la perspectiva de la crítica textual 
o desde la perspectiva jurídica respectivamente. No 
debe identificarse ciencia sagrada con ciencia teo
lógica. Por ese motivo, me parece imprecisa la ex
presión acuñada por Morsdorf: «El Derecho canó
nico es una disciplina teológica con un método jurí
dico». Por otro lado, la excelente producción cientí
fica de los canonistas de Munich muestra que ha
cen ciencia jurídica y no teológica, precisamente 
por razón dei método empleado. 

Son múltiples los temas de que Rouco y Corecco 
hablan. No hay espacio para terciar en todos ellos; 
mas son sin duda de gran interés los puntos de vis
ta expuestos. 

JOSÉ M.a GONZÁLEZ DEL VALLE 

Catolicismo en Polonia 
Le Millénaire du Catholicisme en Po
logne, Société des Lettres et des Scien
ces de l'Université Catholique de Lu
blin, 1 vol. de 627 págs., Lublin, 1969. 

Al cumplirse el primer milenio de la llegada del 
catolicismo a Polonia, la Universidad Católica de 
Lublin conmemoró el aniversario promoviendo en
tre los estudiosos la realización de una. obra de 
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vastas dimensiones, que recogiese todos los aspec
tos de la historia de la Iglesia en aquel país. 

Tal historia, como obra de conjunto, no había 
sido realizada precedentemente. Y escribirla -co
mo pone de relieve el Cardenal Wyszynski en el 
prólogo del volumen- no es una tarea fácil; es aún 
necesario explorar un alto número de archivos en 
toda Europa, y han de aparecer centenares de mo
nografías que preparen y allanen el camino a una 
tarea definitiva. Consciente de esta necesidad, el 
Cardenal Hlond había ya iniciado los trabajos, du
rante los años en que fue primado de Polonia, para 
que se llegase un día a la publicación de una His
toria de la Iglesia polaca. En respuesta a su inicial 
impulso, y bajo la dirección del Profesor Obertynskt, 
diversos especialistas redactaron una serie de mo
nografías, relativas a las varias épocas históricas 
de mayor interés. 

Esta corriente es la que ha recogido ahora la 
Universidad Católica de Lublin. Su punto de par
tida era la conciencia del enorme interés que posee, 
para todos los historiadores del catolicismo, el sin
gular caso de la Iglesia polaca. Avanzada oriental 
de la fe romana, Polonia ha mantenido una fideli
dad jamás interrumpida a la Sede Apostólica; y lo 
ha logrado en medio de dificultades de todo orden, 
que ningún otro país europeo ha sufrido. Rodeado 
-en lo religioso- de comunidades hostiles a Ro
ma, tanto por la parte protestante de Alemania y 
Suecia, como por la ortodoxa rusa y la musulmana 
turca, ha soportado -en lo político- la mayor se
rie de invasiones y atentados a su soberanía que 
contiene la. historia de Europa. En todos los casos, 
el catolicismo ha sido conservado por el pueblo po
laco y ha servido de base fundamental de su cultu
ra, su nacionalidad y su modo de ser. Al mismo 
tiempo, otras varias religiones han encontrado en 
el país asiento y seguidores, creándose un clima de 
general respeto y libertad religiosa. En tales con
diciones, de modo necesario ha sido el catolicismo 
polaco una religión fuertemente arraigada en lo es
piritual, poseedora de una gran riqueza interior. 
Otros pueblos han podido vivir una fe, más forma
lista, más superficial, al serIes más fácil su conser
vación y su observancia; la profunda religiosidad 
de la nación polaca hunde sus raíces en la difícil y 
heroica historia de la Iglesia católica en Polonia. 
De ahí que la presencia de la religión en la espiri
tualidad, en el arte, en la música, en las costum
bres populares (tan particularmente marianas), en 
la educación, etc., de aquel pueblo, constituya un 
ejemplo de notable interés, como fenómeno social, 

que ha de llamar la atención de cuantos historiado
res se acerquen a conocerlo. 

De todas estas realidades ha sido consciente el 
grupo de especialistas reunido por la Universidad 
de Lublin para llevar a cabo la obra que presenta
mos. No ha sido concebida como un Tratado o un 
Manual de Historia, sino todavía como una serie de 
monografías. No, sin embargo, monografías desco
nexas, que sólo parcialmente cubran la historia del 
catolicismo polaco; la Universidad ha encargado a 
los colaboradores de la obra temas especificos, se
gún un plan de conjunto, cubriendo así en todos sus 
principales aspectos la historia de la Iglesia en Po
lonia. 

El resultado de esta labor fueron tres volúme
nes, en lengua polaca, cuya versión resumida cons
tituye este volumen en lenguas europeas occiden
tales -fundamentalmente francés e inglés-- que 
presentamos a los lectores. Con palabras de Mon
señor Marian Rechowicz, redactor-jefe de la obra, 
«se decidió publicar el libro del Milenario en dos 
versiones: una más amplia en polaco y otra resu
mida en lenguas extranjeras. La versión polaca está 
dividida en tres volúmenes. El primero, titulado La 
sociedad religiosa, está consagrado a los orígenes 
de la Iglesia en Polonia y a su desarrollo; se pone 
aquí el acento sobre los problemas sociológicos y 
sobre la vida interna de esta institución. En el se
gundo volumen, cuyo titulo es La aportación de la 
Iglesia a las ciencias y el arte, se proyecta la aten
ción sobre la actividad de la Iglesia en los terre
nos de las ciencias, las letras, la literatura, las ar
tes plásticas, la música, el teatro, etc. El tercer vo
lumen cuyo titulo es La Iglesia en el marco de la 
sociedad y del Estado, aparece consagrado al pro
blema de la cultura, desde el punto de vista de las 
relaciones etnológicas, políticas y socio-económicas. 
El conjunto de la versión en polaco comprende los 
trabajos de veintinueve autores, entre los que die
cisiete pertenecen al cuerpo de profesores de la Uni
versidad Católica de Lublin. El resto de los trabajos 
se debe a otros especialistas de las demás universi· 
dades de Polonia... La versión del libro en lenguas 
extranjeras -la obra que reseñamos- contiene so
lamente una selección de catorce trabajos de entre 
los publicados en la versión polaca. Se ha procu
rado elegir títulos que puedan interesar a los lec
tores que no conocen la lengua polaca y que habi
tan fuera de las fronteras del país. Se han omitido. 
por tanto, los problemas más específicos e internos, 
dando en cambio preferencia en la selección a una 
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problemática más amplia y que relaciona la Iglesia 
polaca con toda la comunidad católica. La cuestión 
de la primera evangelización y la del desarrollo de 
la organización eclesiástica, las ciencias, la enseftan
za, la espiritualidad, la acción misional, las artes y 
la música, la participación de la Iglesia en la vida 
política del país, la estructuración de los problemas 
socio-económicos en una perspectiva eclesial cons
tituyen, entre otras, parte de esta temática. La dis
posición de los artículos es análoga a la adoptada 
en la edición extensa en lengua polaca». 

La obra publicada de acuerdo con estos crite
rios, tiene el siguiente contenido: en primer lugar, 
tres escritos prologales del Cardenal Wyszynski, el 
Rector de la UniversIdad Católica de Lublin, y el 
Redactor-jefe, Mons. Rechowicz. Luego, las mono
grafías seleccionadas para integrar el volumen, de
bidas a Z. SULOWSKI, El bautismo de Polonia; W. 
SCHENK, Historia de la liturgia en Polonia; M. RE
CHOWICZ, El pensamiento teológico polaco hasta la 
fundación de la Facultad de Teologia de Cracovia; 
W. WOJCIK, La legislación eclesiástica local en Po
lonia; K. GoRSKI, Historia de la eSpiritualidad po
laca; W. URBAN, La obra de las misiones de la Igle
sia católica en Polonia; S. SWIEZAWSKI, La filosofía 
en la Polonia medieval; A. BIRKENMAJER, La con
tribución del clero polaco al desarrollo de las cien
cias matemáticas y naturales; A. WOJTKOWSKI, Da
tos históricos sobre la enseñanza católica imparti
da por laicos; F. H. FEICHT, Historia de la música 
polaca; W. SAWICKI, Papel de la Iglesia en la orga
nización y administración del Estado polaco (966-
1795); C. STRZESZEWSKI, La Iglesia católica en Po
lonia y los problemas socio-económicos (966-1918); 
y, en fin, un trabajo colectivo sobre El desarrollo 
de la organización eclesiástica en Polonia, con las 
contribuciones de J. KLOCZOWSKI, Introducción; Z. 
SULOWSKI, Estructura de la organización . diocesana 
de la Iglesia católica en la Polonia medieval; E. 
WISNIOWSKI, La organización parroquial en Polonia 
en el medioevo; J. KWCZOWSKI, Las órdenes religio
sas en la Polonia medieval; W. MULLER, Estructura 
administrativa de las diócesis católicas latinas en 
Polonia, del siglo XVI al XVIII; S.LITAK, La pa
rroquia, del siglo XVI al XVIII; A. CHRUSZCZEWSKI, 
Las órdenes religiosas en Polonia en los siglos XVII 
y XVIII; A. STANOWSKI, Diócesis y parroquias de 
Polonia, siglos XIX y XX; E. JABLONSKA, Ordenes y 
congregaciones en Polonia, siglos XIX y XX. 

ALBERTO DE LA HERA · 

Tomás Sánchez 
HARTMUT ZAPP, Die Geisteskrankheit in 
der Ehekonsenslehere Thomas Sán
chez, 1 vol. de XII + 158 págs., «For
schungen zur kirchlichen Rechtsge
schichte und zum Kirchenrecht», Ed. 
Bohlau, Colonia-Viena, 1971. 

E x tracto del índice: 1. Tomás Sánchez y su obra. 
lI. El carácter contractual del matrimonio en To
más Sánchez. lII. La cuestión de la insuficiencia 
mental en la celebración del matrimonio, según To
más Sánchez. 

Desarrollo: La primera parte de este trabajo 
está dedicado a presentar la obra de Sánchez en su 
conjunto. En segundo lugar, se estudian diversas 
cuestiones relativas a la teoría del consentimiento 
matrimonial, en Sánchez. En tercer lugar, que ocu
pa como es lógico la mayor parte de la obra, se 
analiza el pensamiento de Tomás Sánchez relativo 
a la insuficiencia mental, poniéndolo en relación con 
las sentencias de la Rota Romana y la doctrina de 
los autores que han comentado el pensamiento de 
Sánchez sobre esta cuestión. 

Fuentes: Presta especial atención a la jurispru
dencia de la Rota Romana. Como fuentes literarias 
se hace eco de varios escritos sobre la vida y per
sonalidad de Sánchez y de las principales monogra
fías sobre el consentimiento matrimonial relativas 
a la capacidad mental. 

Género literario: Tesis doctoral, presentada en 
la Facultad de Teología de la Universidad Alberto 
Luis de Friburgo, bajo la dirección de Ulrich Mo
siek. 

Contenido: Después de exponer brevemente la 
vida de Tomás Sánchez, pasa a dar noticia de las 
ediciones de su «De Sancto Matrimonii Sacramen
to Disputationum Libri», que en el afio 1759 llega
ban al medio centenar, así como de los compendios 
-realizados por otros autores- de su tratado so
bre el matrimonio, de sus obras de carácter moral 
y de la autoría de ciertos opúsculos de autenticidad 
dudosa. 

El 4 de febrero de 1627 -y hasta el afio 1897-
fueron incluí das en el índice de libros prohibidos to
das las ediciones de sU tratado sobre el matrimonio 
en las que faltase el n. 4 de la disp. 7 del libro VIII, 
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donde se afirma -a propósito de la legitimación 
de los hijos ilegitimos, como consecuencia de la 
sanatio in radice- que, aunque el Papa no puede 
dispensar directamente en cuestiones jurídico-civi
les, puede hacerlo sin embargo indirectamente, a 
modo de consecuencia. Por razones coyunturales los 
editores de Venecia -que se hallaban a la sazón en 
lucha con el Papa- habían decidido omitir ese pa
saje. 

Tomás Sánchez de Córdoba (1550-1610), autor 
del famoso tratado de Derecho matrimonial, ha si
do a menudo confundido con Tomás Sánchez de Ce
bolla (1623-1683), también jesuíta, cuyas obras fue
ron incluídas en el índice por decreto de 3 de di
ciembre de 1642, en razón de su laxismo. Esta ho
monimia -junto con la inclusión en el índice de 
algunas ediciones de su tratado sobre el matrimo
nio-- ha dado lugar a que algunos tachasen la 
obra de Sánchez de Córdoba de laxista. También 
ha sido frecuente calificar de obsceno -por innece
sariamente detallista- el libro IX de su tratado, 
sobre el débito conyugal. Pese a todo, su obra se 
impuso, gozando de la máxima autoridad en las sen
tencias de la Rota romana y a los ojos de los más 
renombrados canonistas. 

Tras exponer ciertas peculiaridades del pensa
miento de Sánchez, bastante originales, relativas al 
consentimiento matrimonial, aborda la cuestión de 
la insuficiencia mental que los decretistas y decre
talistas consideraban como una clase de impoten
cia: mentis impotentia. Sánchez trata de esta cues
tión tanto a propósito de los impedimentos, como a 
propósito del consentimiento. Pese a que el Código 
plantea la cuestión de la amencia como ausencia de 
consentimiento, no hay que olvidar que tampoco 
faltan autores modernos y sentencias rotales que 
distinguen un problema de ausencia de consenti
miento y otro de incapacidad para contraer, como 
impedimento consistente en una impotencia moral. 
La jurisprudencia y los autores han seguido -co
múnmente- la distinción entre amencia y demen
cia, que Sánchez preconiza abandonando la equi
paración de ambos conceptos propuesta por su con
temporáneo Zacchia (1584-1659). Tales conceptos 
-así como el de intervalo lúcido-- constituyen con
ceptos jurídicos. Por ese motivo care.cen de funda
mento las críticas que a estos conceptos se han he
cho en base a la moderna psiquiatría, que -aparte 
su variante y lábil terminología- no puede propor
cionar un concepto jurídico. 

Zapp formula precisiones muy interesantes rela
tivas a la cuestión de la celebración de matrimonio 

por procurador, cuando, entre el momento que me
dia entre el otorgamiento del poder y la celebración 
del matrimonio, el poderdante se torna amente. Se
gún Sánchez el matrimonio celebrado en estas con
diciones es válido, pues el consentimiento que no ha 
sido revocado permanece virtualmente. Sánchez equi
para la amencia al caso de que el poderdante se 
encuentre durmiendo o privado del uso de la razón 
por ebriedad, mientras se celebra el matrimonio. Sin 
embargo, una corriente de autores -cuya opinión 
acoge el Código (c. 1809, § 3)- no está de acuerdo 
con tal asimilación, equiparándola a la muerte. En 
consecuencia, el matrimonio celebrado en estas con
diciones es considerado inválido. A tal posición opo
ne Zapp que, de hecho, se conceden sanationes in 
radice, aun en el caso de que uno de los cónyuges 
haya caído en estado de amencia. Keating intenta 
obviar esta dificultad diciendo que la amencia es 
un impedimento dirimente de Derecho natural. Pero 
entonces surge la dificultad -no menor- de expli
car cómo es posible que un impedimento de Dere
cho natural sea dispensado. Keating alega ciertas 
decisiones del Santo Oficio en las que al parecer se 
sana en la raíz algunos matrimonios en los que, an
tes de la sanación, sobrevino impotencia absoluta y 
perpetua. Pero Zapp entiende que la mejor explica
ción es la de Sánchez: el consentimiento permanece 
virtualmente; y propone que el c. 1089, § 3 sea mo
dificado en tal sentido en vistas a la reforma del 
Código de Derecho Canónico. 

Otra cuestión interesante, puesta de relieve por 
Zapp, está centrada en el criterio propuesto por 
Sánchez para determinar la capacidad necesaria pa
ra celebrar esponsales. La edad -un septenio-- es 
sólo una presunción iuris tantum de esa capacidad; 
como criterio definitivo propone que se considere 
capaz para contraer esponsales a aquel que es ca
paz de cometer pecado mortal. Sánchez rechaza a 
este respecto la opinión de Santo Tomás que con
sidera necesaria una mayor madurez de juiciO ar
gumentando que, para cometer un pecado mortal, 
es suficiente la advertencia del mal presente, mien
tras para contraer esponsales, que constituyen una 
obligación respecto a algo futuro, es necesario ade
más providencia, que exige una mayor madurez de 
juicio. A tal argumento opone Sánchez que para 
obligarse con voto solemne de recibir orden sagrado 
o para emitir voto simple en religión basta el uso 
de razón suficiente para ser capaz de cometer un 
pecado mortal. Para disolver tales vínculos es ne
cesaria además dispensa pontificia o la irritación 
paterna, siendo por tanto estos actos más compro-
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metedores -y más necesitados de providencia- que 
los esponsales, que pueden ser disueltos por la pro
pia voluntad de quien los celebró. 

Una sentencia coram Prior de 1919 y otra de 
1920 rechazan expresamente la opinión de Sánchez, 
pero indebidamente, ya que presuponen que Sánchez 
considera suficiente para contraer matrimonio la 
capacidad de pecar mortalmente, cuando en reali
dad no es así, pues Sánchez propone este criterio 
para la celebración de esponsales, pero para la ce
lebración de matrimonio exige una mayor madurez 
de juicio. Es más, la decisión coram Prior de 14 de 
noviembre de 1919 cita al tratado de Gasparri in
debidamente, pues lo alega como si este autor fuese 
opuesto a la opinión de Sánchez, cuando en realidad 
lo sigue tan fielmente -y no sólo por su doctrina, 
sino incluso citándolo- que se puede considerar que 
Gasparri toma como maestro a Sánchez. y no sólo 
esta sentencia coram Prior, sino también Schmitz 
entendió mal lo que Gasparri expone sobre Sánchez. 

Otras sentencias, coram Parrillo y coram Wynen, 
procuran conciliar las opiniones de Tanto Tomás y 
la supuesta opinión de Sánchez distinguiendo, en la 
celebración del matrimonio, lo relativo al entendi
miento y lo relativo a la voluntad. Sánchez, al pro
poner como criterio la capacidad de cometer un 
pecado mortal, hace referencia -señalan- a la ca
pacidad requerida por parte de la voluntad; en cam
bio, Santo Tomás, al hablar de una mayor madurez 
de juicio, hace referencia a la capacidad requerida 
por parte del entendimiento. Sin embargo, a par
tir de una sentencia coram Quattroccolo, en la que 
se hace constar la imposibilidad de separar el libre 
arbitrio del uso de razón, se abandona tal intento 
de conciliación, y se desautoriza la supuesta opi
nión de Sánchez. No obstante, no faltan, paradóji
camente, algunas sentencias, coram Teodori, Ma
nucci y Bonet, que se apoyan precisamente en la 
opinión de Sánchez para fundamentar que es nece
saria una mayor madurez de juicio para contraer 
matrimonio. 

Sin embargo, la doctrina canónica -pese a ha
berla abandonado la propia jurisprudencia rotal-
ha seguido por lo general los criterios asentados por 
las sentencias coram Parrillo y Wynen, aunque pos
teriormente algunos autores señalaron --también 
como anteriormente lo había hecho la jurispruden
cia rotal- la imposibilidad de separar la «quaestio 
intellectus» de la «quaestio voluntatis». Fueron, sin 
embargo, Fassler y Bigador los primeros en darse 
cuenta de que se atribula a Sánchez, para repro
chársela, una opinión que nunca habia tenido. Zapp 

ilustra tales apreciaciones con un cuidadoso estu
dio de los textos, de donde se evidencia con toda 
claridad cuál es la verdadera opinión de Sánchez y 
la ligereza de la jurisprudencia y de la doctrina en 
atribuirle una opinión que no era la suya y en no 
entender a quienes, como Gasperri, habían expuesto 
adecuadamente el pensamiento de Sánchez sobre 
esta cuestión. 

Valoraci6n crítica: Este trabajo pone de relieve 
la necesidad del rigor científico, y su mérito en gran 
parte estriba en suplir la ausencia de rigor que en 
muchos tratados, sentencias y monografias el autor 
ha encontrado. De otro lado -y precisamente en 
razón de ese rigor-, el trabajo no constituye un 
mero estudio erudito, sino un replantear la cuestión 
del consentimiento matrimonial, al dar a conocer 
la agudeza del pensamiento Sánchez, que sus con
tinuadores no supieron captar en muchos de sus 
aspectos. 

JOSÉ M.a GONZÁLEZ DEI, VALLE 

Aequitas 
PrER GrOVANNI CARON, «Aequitas» roma
na, «misericordia» patrística ed «epi
cheia» aristotelica nella dott1'ina dell' 
«aequitas» canonica. (Dalle origini al 
rinascimento), 1 vol. de 118 págs., Mi
lano, Dott. A. Giuffre Editare, 1971. 

Extracto deZ {ndice: 
l. Los fundamentos romanísticos y patrísticos 

del concepto de «equidad canónica» en la doctrina 
de Graciano y los decretistas. n. «Equidad» canó
nica, «misericordia» patristica y «epiqueya» aristo
télica en la doctrina decretalista de los siglos XIII 
Y XIV. !Ir. El concepto de «equidad» en los escritos 
de los canonistas del renacimiento. 
Valoraci6n critica: 

La monografía, como su mismo nombre indica, 
está centrada en torno al estudio del tema en un 
determinado momento histórico, a saber: desde los 
orígenes hasta el renacimiento. Su autor da mues-
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tras de un conocimiento profundo de las fuentes li
terarias, haciendo un uso exhaustivo de las mismas. 

Su perfecta documentación, junto con la breve
dad y claridad en la exposición, es la mejor garan
tía del mérito y valor del trabajo. Se trata de una 
de esas monografías, verdaderamente indispensable 
para el conocimiento del tema. Aparte de los valo
res intrínsecos de la obra, el autor añade un com
pleto índice de autores de innegable utilidad prác
tica. 

GREGORIO DELGADO 

Recepción 
de Derecho Civil 
OVIDIO CASSOLA, La recezione del Di
ritto Civile nel Diritto Canonico, 1 vol. 
de 163 págs., Libreria Editrice della 
Pontificia Universita Lateranense, Ro
ma, 1969. 

En este libro nos ofrece el autor un estudio so
bre el sugestivo tema de la canonización de las nor
mas civiles en el ordenamiento canónico. 

Empieza el libro con una evolución histórica de 
la canonización. No obstante, se puede formular un 
reparo a esta parte -como a tantas partes histó
ricas de libros jurídicos- y es que se trata de un 
acopio de abundantes fuentes históricas, que si bien 
son interesantes son insuficientes para constituir un 
estudio histórico en un sentido pleno. 

En la parte doctrinal, el autor señala acertada
mente las distintas formas en que el Derecho secu
lar puede ser relevante ante el ordenamiento canó
nico: 1) como presupuesto para la aplicación de 
una norma canónica; 2) cuando su observación vie
ne exigida por el Derecho canónico; 3) cuando es 
fuente supletoria del Derecho canónico por expresa 
disposición del legislador eclesiástico; 4) cuando 
una norma civil es tenida en cuenta por el legisla
dor eclesiástico no para atribuirle una eficacia dis
tinta de la de origen sino reconociendo pura y sim
plemente su juridicidad originaria sin transformar-

la en norma canónica, y se trata de un reenvío no 
receptivo o formal; 5) si el legislador eclesiástico 
convierte una norma civil en canónica dándole, por 
lo tanto, una nueva eficacia, tenemos el reenvío re
ceptivo o material, y que la doctrina canónica de
nomina comúnmente recepción o canonización. 

Se extiende en el estudio de la canonización com
parando las normas canónicas de recepción con las 
normas de reenvío del Derecho internacional priva
do resaltando que en el primer supuesto se trata de 
normas que versan sobre asuntos internos de la 
Iglesia mientras que en el segundo caso se trata de 
normas que versan sobre supuestos de hecho que 
tienen carácter de extranjería. Prosigue estudiando 
el fin y eficacia de la canonización, límites, ámbito 
de la misma y otras cuestiones relativas al mismo 
tema. 

JOSÉ MARIA RIBAS 

Del Giudice: 
edición póstuma 
VINCENZO DEL GIUDICE, N ozioni di di
ritto canonico, Dodicesima edizione ri
fatta e interamente aggiornata in con
formita alle disposizioni del Concilio 
Vaticano II, preparata con la collabo
razione del Prof. G. Catalano, 1 vol. de 
XXX + 568 págs., Milano, edito Giuf
fre, 1970. 

El día 1 de agosto de 1970 murió en Roma el 
Prof. Vincenzo del Giudice, cuando estaba a punto 
de cumplir los 86 años de edad. La ciencia canó
nica perdía con él a uno de sus más destacados 
cultivadores, a un indiscutible maestro. 

Del Giudice ofrendó a la ciencia, no sólo su in
negable talento constructivo, sino también esa gran 
cualidad, sin la que las mayores dotes intelectuales 
permanecen con frecuencia estériles: su condición 
de trabajador infatigable. Cualquiera que haya se
guido con un mínimo de atención sus publicaciones, 
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especialmente las sucesivas ediciones del «Manuale 
di diritto ecclesiastico» o de las «Nozioni di diritto 
canonico», habrá admirado, no sólo la elegancia del 
sistema o la precisión de los conceptos, sino tam
bién esa tarea paciente y humilde de recoger con 
exactitud los datos legislativos, de tener en cuenta 
las últimas sentencias judiciales y los más recien_ 
tes actos de los órganos administrativos, de indicar 
cuidadosamente la bibliografía. Del Giudice fue, en 
efecto, un maestro en toda la plenitud de sentido 
que encierra la palabra, puesto que entendió siem
pre su tarea de estudioso como un trabajo cons
tante, como un servicio humilde y abnegado. 

Esta actitud de servicio la tuvo hasta el final 
de su vida generosa y fecunda. Cuando murió es
taba a punto de aparecer la duodécima edición de 
sus «Nozioni di diritto canonico», de cuya publica
ción damos noticia en estas emocionadas líneas. En 
su preparaclOn, para la que contó con la valiosa 
ayuda del Prof. Gaetano Catalano, empleó el maes
tro sus últimas energías. 

No es ahora el momento más oportuno para des
cribir las características de este extraordinario 
manual. Mi aprecio por las «Nozioni» de Del Giu
dice, lo he demostrado en varias ocasiones: en 1955 
publiqué una traducción castellana de la décima 
edición; más tarde, a propósito de la aparición de 
la undécima edición italiana, escribí un amplio co
mentario, en el que traté de poner de relieve lo que 
a mi juicio constituye la aportación de este manual 
al estudio sistemático del Derecho Canónico ( en 
rus CANONICUM, 2, 1962, págs. 289-325). Baste 
ahora aludir brevemente a la última edición. 

Del Giudice, como en anteriores ocasiones, trató 
una vez más de poner su libro al día, recogiendo las 
novedades legislativas, jurisprudenciales y doctri
nales, con el fin de integrarlas en el sistema que 
venía perfilando y perfeccionando desde 1927. En 
esta ocasión, sin embargo, los datos nuevos eran 
demasiado importantes, para que pudieran ser in
corporados sin violencia en el esquema habitual: 
los documentos del Vaticano Il, la crisis del COdex, 
la abundante y poco reposada legislación postcon
ciliar. 

El Maestro, al acometer al final de su vida tan 
titánica empresa, vuelve a ser el de siempre. En 
la última edición de su obra aparece de nuevo su 
concepción eminentemente técnica del ordenamien
to de la Iglesia, su extraordinaria claridad de ideas, 
su genial sentido de la síntesis. Y aparece también 
su enorme capacidad de trabajo, reflejada en mul
titud de datos y de cit.<1s, procedentes de las fuentes 

que reflejan la actual coyuntura del Derecho de la 
Iglesia. 

Sin embargo, el resultado -como era inevita
ble-- no podía ser el mismo. La nítida sistemática 
de las «Nozioni» se difumina como consecuencia de 
la necesidad de introducir nuevos temas y la lím
pida línea, eminentemente jurídica, se quiebra con 
numerosos «excursus» de índole teológica. La ex
tensión del libro aumenta demasiado, apareciendo 
otros elementos institucionales, que no quedan in
tegrados en la construcción. Por otra parte, grandes 
cuestiones jurídicas del Vaticano Il quedan sin tra
tar: no se alude al principio de igualdad y restan 
sin modificaciones los fragmentos relativos a los 
privilegios clericales; se considera fugazmente el te
ma del ecumenismo a propósito de la liturgia, sin 
que sea puesto en relación con el ámbito del orde
namiento o con el tema de los sujetos, etc. El lec
tor se queda sin conocer el criterio de Del Giudice 
acerca del valor jurídico de los documentos conci
liares y sobre la medida en que el Codex puede hoy 
considerarse vigente. 

Estas limitaciones fueron, sin duda, previstas por 
Vincenzo Del Giudice. 

El autor, al establecer una división de la histo
ria en las colecciones canónicas considera que con 
el Concilio Vaticano Il comienza un nuevo período. 
Por otra parte, en un emocionado prefacio firmado 
el 30 de mayo de 1970 -dos meses antes de su 
muerte- afirma, al referirse a esta edición, «che 
non puó avere, naturalmente, carattere di definitivi
ta, ma resta afatto provvisoria o transeunte»; era 
consciente de las dificultades que llevaba consigo 
volver a presentar un libro «p{'nsato e scritto appa
sionatamente sotto aItro clima storico e in altra 
atmosfera», «in clima e atmosfera afatto diversi, e 
che, per evitare incomprensione sul tema trattato, 
meglio sarebbe rifarlo a vertice ad imo8 talos: come 
appunto chi scrive avrebbe voluto fare ad imum se 
ne avesse avuto la posibilita e come -se Dio vuo
le- si proporrebbe di fare in epoca che sia piu 
oportuna per le sue personali condizioni e per le 
condizioni degli studi della disciplina». 

Estas juveniles palabras --escritas por un hom
bre que estaba próximo a cumplir los 86 años
debemos meditarlas seriamente los que nos esfor
zamos en forjar el Derecho canónico del período que 
comienza con el Vaticano Il. Dios no quiSO que Del 
Giudice reelaborara su sistema a vertice ad imos 
talos. Prefirió llevarse su alma grande y dejarnos 
a nosotros junto al conjunto impresionante de su 
producción canónica, no sólo ese instrumento de 
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trabajo que constituye la duodécima edición «afatto 
provvisoria o transeunte» ; sino también, algo mu
cho más importante: el ejemplo de un hombre, que 
habiendo podido descansar en la gloria de ser el 
autor del mejor manual de Derecho canónico escri
to entre el Codex y el Vaticano n, prefirió morir 
trabajando, sometido al riesgo de las vacilaciones 
del principiante, volviendo a comenzar. 

PEDRO LOMBARDÍA 

Oficio eclesiástico 
OLYSIUS ROBLEDA, S. l., Quaestiones di
sputatae iuridico-canonicae, 1 vol. de 
173 págs., Libreria Editrice Universita 
Gregoriana, Romae, 1969. 

Extracto del índice: l. El acto jurídico: 1. El con
cepto de acto jurídico. 2. La nulidad del acto jurídi
co en el Código de Derecho canónico. 3. Criterios 
de nulidad de la sentencia judicial. 4. Las leyes cons
titucionales y la nulidad del acto jurídico. n. El 
oficio eclesiástico: 1. La personalidad del oficio ecle
siástico. 2. El ejercicio de la potestad a través del 
oficio. 3. La noción de oficio eclesiástico en el Con
cilio Vaticano n. 4. La supresión o reforma del sis
tema beneficial a tenor de lo dispuesto en el Con
cilio Vaticano n. Indice de conceptos. Fuentes. 

Oontenido y valoración crítica: En primer lugar 
nos encontramos con una síntesis de la doctrina ci
vilista en torno al concepto mismo de acto jurídico, 
en su versión tradicional. Concepto que, en parte, 
es rechazado por la doctrina moderna pero que, en 
la estimación del autor, sigue siendo válido. Para 
terminar, se pone de relieve la viabilidad de tales 
principios en el ámbito del ordenamiento canónico. 
Hemos de observar que el autor maneja fundamen
talmente la bibliografía italiana a la que cita pro
fusamente, omitiendo, en cambio, prácticamente la 
doctrina francesa y española. No obstante, la labor 
de síntesis es notable. En relación con el concepto 
de acto jurídico en el derecho público, el autor se 
ha limitado a realizar unas brevísimas observacio-

nes, insuficientes para una visión completa del con
cepto. 

La nulidad del acto jurídico en el Código de De
recho canónico es objeto de atención en el segundo 
de los artículos recopilados. El orden de exposición 
es el siguiente: origen especifico de la nulidad, cla
ses de nulidad, nulidad e inexistencia y rescindibi
lidad. La brevedad -esta temática se analiza en 
dieciséis páginas- es el valor más · destacable del 
presente trabajo. Difícilmente, a mi entender, po
drán configurarse estos importantes conceptos ju
rídicos al margen de la jurisprudencia. 

La primera parte finaliza con otros dos artícu
los. El primero de ellos está dedicado a una expo
sición de los criterios de nulidad de la sentencia 
judicial, y el segundo a una exégesis de los cc. 11 y 
1680, § 1. 

La segunda parte de la obra recopiladora que 
comentamos versa sobre algunos aspectos de la 
problemática del oficio eclesiástico. El polémico 
tema de la personalidad del oficio es desarrollado 
por el autor partiendo de un interrogante clásico 
al respecto: ¿ el oficio eclesiástico es persona mo
ral? Sobre la base de · este punto de partida, anali
za, con brevedad y claridad, las dos respuestas doc
trinales clásicas en la materia, haciendo una serie 
de matizaciones y observaciones a los diversos pun
tos de apoyo de las respectivas corrientes de pen
samiento. Hemos de hacer notar que toda la expo
sición se desenvuelve dentro del clima de una con
cepción personalista del oficio. 

Esta concepción personalista del oficio se ve re
flejada, por pura lógica, al tratar otro tema conexo 
con el anterior, a saber : el ejercicio de la potestad 
a través del oficio eclesiástico. En ambos casos los 
problemas planteados no pueden solucionarse, en 
nuestra opinión, a base de manejar los diferentes 
conceptos de oficio. Este no es sino el eslabón de 
una cadena cuya singularidad sólo puede · compren
derse en el contexto de la unidad superior que cons
tituye la organización eclesiástica, como ha expues
to recientemente Souto. 

A continuación se inserta otro trabajo sobre el 
concepto de oficio eclesiástico en el Concilio Vati
cano 11. Después de una breve historia de la géne
sis del texto conciliar, se realiza un comentario al 
mismo en el que el autor se plantea dos dudas o 
preguntas a las que trata de dar respuesta. La 
primera de ellas viene formulada en estos térmi
nos: ¿ los laicos son capaces de oficios eclesiásticos'? 
Evidentemente tal planteamiento sólo puede pen
sarse dentro de una concepción personalista del ofi
cio, de la que participa la noción legal del c. 145, a 
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la . que poco añade la definición conciliar. La segun
da cuestión gira en torno a la naturaleza de la po' 
testa!! constitutiva del oficio: ¿ha de ser ordinaria 
o basta con la delegada? En realidad todo depende 
del concepto de delegación que se tenga. 

.Por último, se inserta un estudio sobre la su
presión o reforma del sistema beneficial según la 
mente del Concilio Vaticano n. Consta de dos par
tes. En la primera se pone de manifiesto el camino 
seguido hasta llegar a la redacción definitiva del 
texto 'al respecto. En la segunda se realiza una bre
ve glosa o comentario del mismo. 

GREGORIO DELGADO 

Ciencia política 
MANUEL RAMÍREZ JIMÉNEz, Nuevas pers
pectivas de la ciencia política, 1 vol. de 
119 págs., Universidad de Granada, 
1971. 

Esta pequeña obra del profesor Ramírez inten
ta y logra realizar una síntesis de las corrientes 
doctrinales que se manifestaron en el desarrollo del 
VIn Congreso Mundial de la Asociación Interna
cional de Ciencia Politica celebrado en Munich. Se 
podría decir que es una Crónica reflexionada acerca 
del Congreso. Sin embargo, justo es señalar que pI 
autor hace una síntesis interesante y con observa
ciones atinadas sobre todo en torno al papel orde
nador que los cultivadores de la Ciencia Política pro
curan obtener hoy para su disciplina y, en todo ca
so, para sus estudios. Esto plantea un problema de 
influencias en la vida socio-jurídica de un país, y 
actualmente a escala internacional. Fundamental
mente las ponencias de T. L. Thorson y de D. Eas
ton destacan, a mi modo de ver, por su realismo y 
posibilidades de diálogo -incluso de polémica- con 
los problemas de la enseñanza y de la influencia de 
la Ciencia Politica tradicional. A no dudar, la Ad
ministración y el difícilmente clasificable movimien
to de las Ciencias sociales, han provocado un giro 
copernicano en los estudios de la Política en cuanto 

ciencia autónoma. Al reto de encontrar un camino 
nuevo, tras desbrozar con un estudio sereno las di
versas tendencias, tanto en su comparación con los 
sistemas tradicionales, como en sus posibles aplica
ciones teórico-prácticas al . futuro, han respondido 
los cultivadores de la Ciencia Política. 

Tal vez por un afán de maximalismo, que se evi
dencia a través de las sugerencias expositivas y 
críticas (más aquéllo que ésto) del doctor Ramírez 
Jiménez, en el Congreso de Munich se han afron
tado temas tan dispares como la biología social y 
su influjo en las características políticas, así como 
una tecnificación jurídica o un nuevo rumbo en los 
sistemas políticos. A lo que se podría llamar aca
demicismo doctrinal de la Ciencia política parece 
evidente que le ha de suceder -con una sucesión 
que los mismos hechos fuerzan-- una flexibilidad 
sobre todo en la exposición y apreciación de los 
modelos de Estado, cuya relatividad o pura refe
rencia siempre revisable ha de ser aceptada. 

En esta obra, de fácil lectura, se deja también 
entrever que no es este camino nuevo un mero y 
coyuntural condicionamiento de la Ciencia Política, 
sino una de sus más íntimas exigencias. Pero es 
posible que esta Ciencia quede, no obstante, dema
siado ceñida a lo que Easton dejó dicho sin amba
ges: la politización de las profesiones es tan inevi
table como deseable. La preocupación que en el pla
no científico -y, en concreto, en este VIII Con
greso Mundial- esto mismo pueda ocasionar está, 
creo que fielmente, reflejado en la cuidada, s.encilla 
y clara obra que ha presentado el Doctor Ramírez. 

JUAN CALVO 

Grupos informales 
VARIOS, Les groupes informels dans 
l'Eglise, segundo coloquio del CERDIC, 
Strasbourg, 13-15 de mayo de 1971, pu
blicado por R. METZ y J . SCHLICK, CER
DIC publications, Palais Universitaire, 
Place de l'Université, 67. 1 vol. de 309 
págs., Strasbourg, 1971. 
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El Cerdic, equipo de investigación asociado al 
Centro Nacional de Investigación Cientifica, ha pu
blicado en 1971 un volumen, dentro de la serie lla
mada «Hombres e Iglesias», bajo el título Los gru
pos informales en la Iglesia. Contiene este volumen 
las ponencias presentadas al Coloquio sobre el mis
mo tema que tuvo lugar los dias 13-15 de mayo de 
1971 en Estrasbourgo. 

Es de sobra conocido como el estudio de un fe
nómeno que ha nacido hace pocos años, resulta muy 
confuso, por falta de perspectiva sobre el tema. Si 
a esto se le añaden las dificultades provenientes del 
propio objeto de estudio, en primer lugar resulta 
que, cuando se analiza el fenómeno de los grupos 
informales, se observa que no se trata de un pro
blema netamente eclesial, sino que afecta a to
do tipo de sociedades; por otra parte, es muy 
difícil saber si se trata de una realidad unita
ria, con un cierto grado de homogeneidad, o si se 
trata más bien, precisamente que su carácter es
pontáneo e informal, de algo irreductible a unidad; 
además los trabajos sobre el tema, y por lo que se 
deduce de la información sobre el mismo, las acti
vidades y motivaciones de los grupos responden, 
más que a fines concretos y perfectamente delimi
tados, a intuiciones y vivencias más o menos pro
fundas y revolucionarias; incluso la terminología, 
tan variada como las propias manifestaciones del 
fenómeno dificulta más su estudio, porque en cada 
autor, la denominación dada al fenómeno responde 
a su modo propio y particular de comprenderlo; y, 
por último, se tiene a veces la sensación de que nos 
movemos cientificamente hablando en un terreno 
poco firme, en que los estudiosos y las fuentes de 
información se han dejado desbordar por corrientes 
de opinión, incluyendo a los grupos informales en 
ampliaciones improcedentes del tema de estudio, 
que engloban todo aquello que pueda tener una re
lación más o menos estrecha con fuerzas contesta
tarias, renovadoras o revolucionarias. Si a esta se

. rie de dificultades se le añade, el que, precisamente 
por la novedad del fenómeno, la bibliografía es con
fusa e imprecisa, cualquier estudio o trabajo dedi
cado al tema merece de antemano una sincera aco
gida. 

Para obviar en 10 posible estas dificultades, el 
coloquio de Estrasburgo, estuvo dividido en tres 
partes. En la primera, de ellas, intervinieron J. RE
MY, Bociologie des groupes informels, J. SEGUY, La 
dynamique interne des groupes informels, R. LAu
RAU, Préalables sociologiques sur les groupes in
formels: essUÍ d'analyse institutionelle, D. LEGER, 

L'idéologie politieo-religieuse des groupes informels 
d'étudiants: essai d'interprétation, M. NEDONCELLE, 
Groupe et personne, refléxion philosophique, G. CA
SALIS, Quelques questions posées aus structures de 
l'EgUse par les groupes informels. Se intenta estu
diar los hechos, considerando el fenómeno desde el 
punto de vista sociológico. 

Una vez delimitados los hechos, la pretensión 
consistió en analizar el tema desde un punto de 
vista histórico. Es el objetivo perseguido por J. 
SCHMITT, Le groupe Johannique et la chrétienté 
apostolique, F. RApp, Les groupes informels a la fin 
du Moyen Age: types rhénans, R. PETER, Les grou
pes informels au temps de la Réforme: types rhé
nans, y J. FREUND, Les groupes religieux informels 
d'origine européenne aux Etats Unis durant la 
premiere moitié du XIXe sMele. 

La tarea y última parte del coloquio, se dedicó 
a la reflexión teológica, bajo una perspectiva ecu
menista, que explica la participación de R. MEHL, 
Les groupes informels dans l'Eglise: un point de 
vue protestant, J. O. ZIZIOULAS, Les groupes infor
mels dans l'EgUse: un point de vue orthodoxe, Y. 
CONGAR, Les groupes informels dans l'Eglise: un 
point de vue eatholique. Como conclusión el libro 
contiene las intervenciones de M. G. CASALIS e Y. 
CONGAR. 

Con base en este esquema, si la obra hubiese 
tenido un autor único o un equipo de trabajo con
junto, el resultado podría haberse traducido en un 
conjunto armónico y unitario. Quizá por tratarse de 
ponencias aisladas, se observa a lo largo del libro 
una cierta falta de conexión, denunciada por los 
propios participantes. En realidad, resulta inevita
ble en un coloquio la posibilidad de que se repiten 
las ideas, porque en el momento de redactar las 
ponencias, se desconocen las exposiciones de los 
otros autores. El problema podría haber sido obvia
do con el diálogo entre los participantes, pero el 
contenido del programa resultaba muy apretado y el 
diálogo no cumplió con esta finalidad. Por eso qui
zá a la hora de analizar el contenido del volumen, 
pueden resultar más interesante hacerlo siguiendo 
las propias divisiones del esquema. 

En la primera parte se pretendía analizar los he
chos, en torno a los grupos informales, por medio 
de estudios sociológicos. La impresión que se obtie
ne al leer las seis ponencias que constituyen esta 
primera parte, es que los hechos, tal como se pre
sentan en la realidad, no terminan de ser aclarados. 
J. Remy, habla de algún caso que conoce en Cali
fornia, utilizado a título de ejemplo y con relación 
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a formas del monaquismo primitivo, R. Laurau, 
ofrece un estudio bastante completo de las activi
dades del CARE, movimiento de acción contrains
titucional, ya desaparecido -nace en 1968- y con 
escasa relación, al menos evidente con los grupos 
informales, tal como aparecen en la prensa y se 
definen a sí mismos al menos. D. Leger, desde el 
principio, anuncia que se limitará a estudiar la teo
logía de los grupos de estudiantes, de donde se de
rivan dos consecuencias: por un ' lado el estudio del 
fenómeno queda reducido a un sector de la pobla
ción muy cualificado, y por otro, los hechos, la vida 
de estas comunidades de estudiantes permanece os
cura para el lector interesado por el tema. En Ne
doncelle y Seguy el estudio se reduce, por propia 
delimitación temática y metodológica, a exposición 
de doctrinas, que introducen al conocimiento de la 
teoría social relativa a los grupos de Engels, Wen
ber, Troeltsch o Goldmer, pero las actividades de los 
grupos permanecen en la oscuridad. En la ponencia 
de Casalis, además de un intento de análisis termi
nológico, se estudian algunos caracteres del movi
miento contestatario aplicados a los grupos, las re
laciones grupos-parroquias, o el desenvolvimiento 
del Evangelio, pero sin alusión a los pretendidos 
hechos. 

Estas ponencias en sí mismas pueden resultar 
interesantes, pero quizá no responden a la finali
dad que parece se perseguía con esta primera parte 
del esquema: exponer clara y llanamente los datos 
reveladores de la existencia de un fenómeno. Para 
que sobre una base de hechos reales, pueda cons
truirse una elaboración seria teológica o pastoral. 

La segunda parte es un intento de asimilación 
de los grupos con fenómenos históricos anteriores. 
Si se parte de la base, de que en los grupos infor
males, quizá la característica más destacada sea 
el deseo de actualizar el Evangelio y la vida reli
giosa, en la sociedad actual, difícilmente puede ase
mejarse este fenómeno a cualquier otro que res
ponda a coyunturas históricas superadas. Es ver
dad que la historia puede dar luz sobre muchos 
aspectos del mundo actual, pero lo que no creo que 
pueda hacerse es desfigurar los hechos para incluir 
en ellos fenómenos de nuestros días regularmente 
conocidos. Es frecuente, por ejemplo, hablar de co
munidades de base que tienen como modelo a la co
munidad cristiana de Jerusalén, tal.como se descri
be en los Hechos de los Apóstoles, y es cierto que 
estas comunidades, pretenden inspirarse en el modo 
de vivir de aquellos primeros cristianos : fraterni
dad, caridad, desprendimiento de los bienes .. . ideal 

que por otra parte es evangélico, y aplicable por lo 
tanto a cualquier época, país o grupo determinado, 
pero una cosa es el ideal de vida, y otra la forma 
concreta en que se plasme. La comunidad de Je
rusalem -lo mismo puede decirse del grupo joá
nico o de los renanos o estadounidenses- expues
tos en las ponencias, existieron en una época y 
dentro de un marco socio-político determinado, y 
por lo tanto irrepetible. Claro que sin conocer los 
hechos tal como se presentan en la realidad, fina
lidad no conseguida plenamente por la primera par
te del trabajo, parece que resultará difícil estable
cer semejanzas de los grupos informales con aque
llos grupos, o comunidades, o formas de contesta
ción, que se dieron en épocas anteriores. 

La tercera parte, corresponde á la reflexión teo
lógica. En las tres ponencias presentadas, secontie
nen puntos de vista en torno al fenómeno de los 
grupos informales, a partir de la eclesiología pro
testante, ortodoxa y eatólica. Coinciden en lo esen
cial: se trata al parecer de un fenómeno contesta
tario de las instituciones de la Iglesia, sobre todo 
la parroquia y el episcopado, a partir de la acción 
de estos grupos informales, acción que por la mi
sión de la Iglesia en el mundo, no se cifte exclusi
vamente a problemas eclesiales, sino que se hace 
extensiva a la política y a lo social. Las diferencias 
se establecen a partir de los puntos de vista espe
cíficos de cada autor; Mehl, por ejemplo, considera 
que el movimiento presenta algunos fallos funda
mentales; partidario de la renovación de la estruc
tura parroquial, no cree que ésta pueda ser susti
tuída por los grupos informales. Se basa, aparte de 
la teoría, en la experiencia de los hechos: precisa
mente, por el ideal de acción político-social que 
mueve a los grupos, le parece prácticamente impo
sible que pueda darse en ellos la imagen de la ca
tolicidad. No cree que pueda sustituir a la parro
quia una Eucaristía destinada sólo a los elegidos, 
entendiendo por tales aquellos que participan de 
una misma ideología socio-política, o militan en un 
mismo partido. 

Zizioulas, parte de una distinción entre la ecle
siología ortodoxa y la católica, y considera que mu
chos de los móviles que inspiran a la primera, coin .. 
ciden con los de las comunidades de base; sobre to
do la preponderancia que se concede a la comuni
dad local, como reunión de todos 108 fieles. La Igle
sia opina, se refleja plenamente en estas comunio
nes locales, y no en organizaciones jurídicas uni
versales. Reconoce sin embargo que sus conocimien
tos reales acerca de la vida y de los hechos de gru-
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pos informales son muy escasos, y quizá sea esta 
la causa de que su aportación resulta excesivamen
te teórica. 

El tercer punto de vista corresponde a Y. Con
gar. Su exposición al parecer ha decepcionado en 
parte a teóricos y dirigentes de grupos informales, 
quizá porque se mantiene en una postura delibera
damente equilibrada, en la que los grupos vendrían 
a cumplir, si permanecen fieles a su carisma origi
nario, el factor de secularización e inserción en el 
mundo que corresponde a la Iglesia, y que ésta, por 
encerrarse en una estructura excesivamente clerica
lizada no ha podido desempeñar. 

En resumen, podría decirse con el diario «La 
Croix» que el coloquio constituye «une approche 
passionnante et impressionante d'un phénoméne en
core mal connu aussi bien dans la société que dans 
l'Eglise», pero que, por haberse movido en un plano 
excesivamente teórico, se aparta de la realidad de 
los grupos. Congar, en su intervención, cree tener 
el sentimiento de un autor de diccionario obligado 
a encerrar en fichas la poesía viva, y quizá sea aquí 
donde radica el problema, en la dificultad de teori
zar, o simplemente de informar, con un mínimo de 
seriedad científica, de un fenómeno «espontáneo», 
«salvaje», e «informal». 

M.a DOLORES SÁNCHEZ GUILL~N 

Patriarcas melquitas 
JOSEPH NASRALLAH, Chronologie des Pa
triarches melchites d'Antioche, de 1500 
ii 1634, 1 vol. de 89 págs., con 4 fascícu
los, Jerusalem, 1959. Chronologie des 
Patriarches melchites d'Antioche de 
1250 ii 1500, 1 vol. de 53 págs., con 5 
fascículos, Jerusalem, Ed. el propio au
tor, 17 rue du Petit Pont, Paris Ve. 

El archimandrita Joseph Nasrallah, exarca pa
triarcal de Antioquía y párroco de la parroquia 
griego-católica de Saint Jullien le Pauvre de París, 
es conocido por sus publicaciones sobre la Iglesia 

oriental: Notes et documents pour servir a l'histoi
re du Patriarcat Melchite d'Antioche. Histoire de la 
littérature melchite de langue arabe. Vie de la 
Ohrétienté Melchite en Syrie sous la domination 
turque, etc. 

Los dos fascículos que comentamos estudian una 
parte importante de la historia del patriarcado de 
Antioquía, la de sus pastores, durante los años 
1250-1634. El período 1250-1500, iniciado bajo el sig
no de la destrucción de Antioquía por Baibars, a 
consecuencia de lo cual la ciudad se convirtió en 
una aldea miserable, se caracteriza por las guerras, 
discordias y disensiones internas, y se termina con 
la ocupación turca. El patriarcado antioqueño per
dió su autonomía y pasó a depender del de Cons
tantinopla. Desde Eutimio I (antes de 12fí8 a 1273) 
hasta Miguel 111 (1451-1497) ocuparon la Sede vein,· 
ticinco patriarcas. El siguiente periodo, 1500-1634, 
también se caracteriza por las discordias y convul
siones de partido. Comienza con Doroteo ibn as Sl1-
bllni (1487-1523/24) y termina con el corto, pero 
fecundo patriarcado de Eutimio Karme (1634), su
mando un total de trece patriarcas. 

Las dificultades para realizar la lista de los pa
triarcas durante estos años proviene de la escasez 
de fuentes contemporáneas y de las divergencias 
que a veces se observan entre ellas. Los autores 
que se han dedicado al tema han confeccionado lis
tas que difieren unas de otras. Así la lista de Le
quien (en Oriens Ohristianus, t. 11, col. 628-635; 
770-772, e índices págs. XXX-XXXI) y Karalevskij 
(en D. H. G. E., voz Antioche, col. 699-700) no coin
ciden. Nasrallah, al catalogar los manuscritos de 
las bibliotecas de Líbano, se dio cuenta de que los 
colofones y notas marginales de ciertos manuscri
tos contenían nombres de patriarcas y concibió la 
idea de confeccionar una nueva lista. Las fuentes 
empleadas son: notas y colofones de manuscritos 
griegos, melquitas, siríacos y árabes; actas de Oon
cilios y Sínodos a los que asistieron patriarcas de 
Antioquía; listas y crónicas de la Sede de Antioquía, 
y otros documentos, como historias de ciertas comu
nidades cristianas y literatura melquita. Además el 
autor ha tenido en cuenta la bibliografía existente 
al respecto. Cuando discrepa de las posiciones de 
otros autores lo hace basado en el estudio de las 
fuentes empleadas. Al final de cada período se dan 
las tablas comparativas de las listas de Lequien, 
Karalevskij, y la elaborada por el propio autor. No 
ha sido necesario consultar las listas de Armalé y 
Crisóstomo Papadopoulos, por apoyarse el primero 
en Karalevskij, y el segundo en la del autor Ka-
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nisat Antakia, A. Rustom, quien sigue la lista an
ticuada del patriarca Constante l. 

¿Por qué Nasrallah no ha seguido en su estudio 
el orden de los períodos históricos de Antioquia, por 
ejemplo, época de las cruzadas (1098-1291), fin de 
la Edad Media (1291-1516), conquista turca y rea
nudación de las relaciones con Roma (1516-1701)? 
El mismo autor nos responderá implícitamente, al 
decir que conscientemente ha delimitado el área de 
investigación. Se ha fijado en años cuyas fuentes no 
eran suficientemente conocidas. Podemos afirmar 
que se pretende dar progresivamente a los lectores 
«partes» de la historia de los patriarcas. Sabemos 
que el autor prepara en estos momentos el fascículo 
correspondiente a los años 969-1250, período impor
tante por la actividad intelectual de los patriarcas 
y al mismo tiempo crucial por el fenómeno del 
cisma de Cerulario, cuyas repercusiones en el pa
triarcado antioqueño son grandes. 

Una última observación sobre la grafía de los 
nombres árabes. Los arabistas podrían achacar al 
autor que en la transcripción de los nombres árabes 
se emplea la transcripción vulgar y no la científica. 
El autor se excusa por tratarse de exigencias ti
pográficas. 

No podemos dejar de mencionar el esfuerzo de 
Nasrallah por perfeccionar sus investigaciones; 
prueba de ello son las «Additions et Corrections;~. 

RAMÓN VI~AS 

Lo persono 
SERGIO LARICCIA, Considerazioni sul
l' elemento personale dell' ordinamento 
canonico, 1 vol. de 135 págs., Ed. A. 
Giuffré, Milano, 1971. 

El presente estudio se inscribe en la serie de los 
que, tomando como hilo conductor la doctrina del 
Vaticano n sobre la Iglesia, intenta replantearse 
las consecuencias juridicas que de ella derivan para 
el ordenamiento canónico. Al filo de esa doctrina 
el autor hace una serie de consideraciones en torno 
al elemento personal, los sujetos, en el Derecho ca-

nónico. Por tanto, se trata más bien de unas consi
deraciones que de un tratamiento sistemático de la 
materia. 

Se parte de la idea de que la Iglesia, aparte su 
carácter espiritual como comunidad de salvación, 
tan destacado por el Vaticano n, es también una 
sociedad y una institución, con una pluralidad de su
jetos. La idea de Pueblo de Dios, tema del capitu
lo II de la Lumen Gentium, no excluye el aspecto 
societario de la Iglesia sino que es más bien un con
eepto abarcador, tanto de su aspecto comunitario 
como del societario. En esta perspectiva, Lariccia 
considera al Derecho canónico como un fenómeno 
social que sigue necesariamente al aspecto societa
rio de la Iglesia. Es el tema del cap. l. 

Sentadas estas premisas, el autor pasa a exami
nar el problema de los sujetos en el ordenamiento 
canónico y somete a una revisión critica conceptos 
jurídicos tan fundamentales como la capacidad ju
rídica, los sujetos de derecho, la personalidad ju
rídica, etc. Lariccia llega a la conclusión de que ~s 
preciso distinguir entre capacidad y personalidad o 
subjetividad jurídica (utiliza estos dos términos co
mo sinónimos, haciendo la salvedad de que se refie
re exclusivamente a las personas físicas y no a las 
morales), y lo hace considerando que la capacidad 
es la mera aptitud potencial para ser sujeto de de
rechos o de situaciones jurídicas, mientras que la 
personalidad implica una titularidad actual y efec
tiva de distintas situaciones jurídicas o simplemen
te bastaría la titularidad de un solo derecho o si
tuación jurídica subjetiva. A pesar de que parte de 
unos supuestos más bien positivistas del Derecho 
canónico, se muestra partidario de extender la ca
pacidad y personalidad canónica a todas las perso
nas, aunque a tenor del canon 87 no sean «miem
bros de la Iglesia» por no hallarse bautizados. A 
este propósito, recurre a la distinción del Derecho 
Internacional, entre sujetos primarios y secunda
rios, considerando a los fieles bautizados (incluidos 
los cristianos separados) sujetos primarios y a los 
infieles como sujetos secundarios del ordenamiento 
canónico y, por tanto, con una capacidad más limi
tada y una personalidad incompleta. 

En el tercer capítulo se aborda el problema de 
las situaciones subjetivas en el Derecho de la Igle
sia. El autor coloca el interés de los fieles com? 
razón de ser de la titularidad en las diversas si
tuaciones jurídicas subjetivas, residiendo su origi
nalidad en distinguir dentro de este interés el que 
afecta a los fieles individualmente (uti singuli) 'Y 
el que los afecta como miembros de la sociedad ecle
siástica (uti universi). Esta distinción le permite 
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hacer una crítica de la conocida tesis de Fedele, 
contraria a la admisibilidad de unos intereses sub
jetivos distintos del interés general de la salus ani
marum como objeto de la regulación canónica. Pa
ra Lariccia, por el contrario, no existe más interés 
que el de los fieles e incluso el interés general y pú
blico de la salus viene a resolverse en el interés per
sonal de los sujetos considerados colectivamente co
mo miembros de la Iglesia (uti universi). 

Por último, en el capítulo final de estas «consi
deraciones», el autor se muestra partidario de un 
único estatuto fundamental para todos los christifi
deles, previo a los distintos estados (en terminolo
gía del autor) que puedan darse en la Iglesia, que 
Lariccia reduce a dos, el estado de bautizado (del 
que considera meras especies el clerical y el laical) 
y el estado religioso. 

En resumen, como se apuntaba al principio de 
estas líneas, el mérito principal de este estudio está 
en el replanteamiento de una serie de conceptos 
fundamentales del Derecho canónico tomando pie 
de la doctrina conciliar. Como tal replanteamien
to hay algunas consideraciones interesantes, aunque 
el autor continúa utilizando una terminología ju
rídica que suena a planteamientos de discutible 
oportunidad en el actual momento del Derecho ca
nónico. Tales cabe considerar la idea de interés 
o el concepto de status, cuyo manejo hubiese reque
rido una mayor profundización crítica. 

EDUARDO MOLANO 

Estructuras de poder 
DAVID J. SCHULLER, Power structures 
and the Church, 1 vol. de 90 págs., Ed. 
Concordia Publishing House, Sto Louis
London, 1969. 

La relación de las iglesias protestantes con las 
estructuras del poder es una de las cuestiones ac
tuales que está creando la más viva problemática 
dentro de las comunidades cristianas protestantes 
en los Estados Unidos. 

En una generaclOn, las iglesias protestantes 
americanas han pasado de una actitud de sospecha 

ante el poder político y prohibición de su utiliza
ción, a una búsqueda activa de influencia en las 
decisiones políticas. A pesar de que las iglesias son 
una institución que penetra toda la vida social) 
sin embargo su poder político en las comunidades 
locales y más aún en un nivel estatal o federal es 
insignificante; la iglesia es generalmente concebida 
como un buen aliado para ganar el apoyo de la 
comunidad para cualquier empresa edificante, pero 
nada más. Su implicación en cuestiones políticas ha 
sido con frecuencia realmente ingenua; sus decla
raciones han estado faltas de esa habilidad diplomá
tica que es común en el mundo de hoy; su concepto 
sobre las estructuras del poder ha sido parcial y a 
veces errónea; de ahí que se la haya criticado con 
justicia por no haber hecho lo que en inglés se lla
ma su «homework». 

Las iglesias americanas han reaccionado por fin 
al hacerse conscientes de que son no sólo una insti
tución, sino también una comunidad con miembros, 
autoridad y un estatuto reconocido en la sociedad: 
fuerzas todas que han de utilizar para dinamizar 
la misión que Dios les ha encomendado. Y si hasta 
ahora las iglesias sólo han reaccionado en política 
apoyando el poder constituído con la idea de ayudar 
de esta forma a resolver los problemas de la socie
dad, en adelante han de preguntarse seriamente si 
no ha llegado el momento de considerar desde la 
perspectiva opuesta -la del conflicto- ese con
junto de problemas cruciales para sus comunidades 
por afectar de modo especial a los desposeídos. 

Esta es muy resumida una de las cuestiones 
que hoy privan dentro de las iglesias protestantes 
norteamericanas. y que Schuller contempla en esta 
obra que presenta como «an attempt on the part of 
one churchman -conviene aclarar que Schuller es 
pastor protestante- to speak with others in the 
church about power structures». 

La monografía estudia el tema desde la triple 
vertiente que -según él- corresponde a las tres 
cuestiones que implican cualquier relación entre las 
iglesias y los centros del poder: sociológica, teológi
ca, y de procedimiento. A cada una dedica un ca
pítulo en los que recoge las tres conferencias que 
pronunció el año 1968 en el congreso anual orga
nizado por la asociación de secretarios del consejo 
de las iglesias. Titula el primer capítulo: «A so
ciological Look at Power Structures», el segundo: 
«Churches, Theology and Power Structures» y el 
tercero «PrincipIes in Practice». Termina el libro con 
las notas bibliográficas de cada capítulo. 

JUAN ARIAS 
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Derecho natural 
GIOVANNI AMBROSETTI, Diritto naturale 
cristiano, 1 vol. de 244 págs., Ed. Stu
dium, Roma, 1970. 

El libro de Ambrosetti que presentamos es un 
ensayo que tiene como tema central el derecho na
tural cristiano. El tema de este ensayo queda cir
cunscrito por el subtitulo que el propio autor ha 
colocado: «Profili di metodo, di storia e di teoria». 
Se trata sencillamente de eso, de perfilar el tema 
del derecho natural cristiano con unos apuntes de 
método, de historia y de teoría, que permiten al 
autor sugerir su propia visión del problema. Son las 
tres cuestiones con las que el autor se enfrenta su
cesivamente a lo largo de las tres partes de que 
consta este ensayo. 

En la primera parte, el autor se plantea la cues
tión central de cuya respuesta depende el método 
que se seguirá después: ¿Existe un derecho natural 
cristiano? Como la respuesta a esta pregunta de
pende de la respuesta. previa a la cuestión de si 
existe o no una Filosof[a cristiana, el autor se la 
plantea tomando partido en favor de una respuesta 
afirmativa. Esta respuesta afirmativa se hace en 
base a la doble influencia que, según Ambrosetti, 
el cristianismo ha tenido sobre la Filosofía. En pri
mer lugar, sobre las disposiciones y actitudes de los 
que hacen la Filosofía (proporcionándole luces y 
fuerzas a su naturaleza y exigiéndoles un esfuerzo 
de clarificación respecto a los problemas incluso 
de orden natural que la propia fe plantea) . En se
gundo lugar, sobre la matelia misma de la Filoso
fía, proporcionando al pensamiento humano nuevos 
temas de reflexión cuya profundización lleva a des
cubrir también nuevas verdades naturales. 

Si es cierto, por tanto, que existe una Filosofía 
y una cultura cristiana, el Derecho natural cristiano 
no sería más que una consecuencia que es preciso 
aceptar como un hecho histórico subsiguiente a la 
aparición del cristianismo y a sus consecuencias 
culturales. En concreto, la incidencia cristiana en 
la realidad del Derecho natural, la ve el autor re
flejada en tres elementos fundamentales: el nuevo 
concepto de persona referido a Dios que proporcio
na la Revelación, el nuevo concepto de naturaleza 
racional referido al hombre, y el nuevo concepto 
de historia que reafirmaba el elemento escatológico 
ya vivo en la tradición hebrea y colocaba en el cen-

tro un nuevo modelo de solidaridad social, el Cuer
po Místico, que debía encontrar realizaciones no 
sólo en el campo de lo eclesiástico, sino también, 
por analogía, en el político. Teologia, razón e his
toria son los tres elementos que, para Ambrosetti, 
vertebran el concepto de Derecho natural cristiano. 

Sentadas estas premisas metódicas, las otras dos 
partes del libro están destinadas a un planteamien
to de estos tres temas desde un punto de vista his
tórico (!!.a parte) y desde un punto de vista teórico 
y sistemático (3." parte). Dada la ambición del plan
teamiento y la brevedad del libro, es evidente que 
resulta difícil un tratamiento de las materias que 
vaya más allá de las simples pinceladas y a veces 
casi de la sencilla enumeración de los temas o de 
la problemática que llevan consigo. De otro lado, 
resultan quizá algo pobres las páginas consagradas 
en la tercera parte a los tres grandes capítulos que 
la constituyen. 1) Derecho y Teologia. 2) El hom
bre y el Derecho a la luz del cristianismo. 3) Las 
instituciones en la historia de la salvación. 

La toma de postura del autor en el primer ca
pítulo por la existencia de un Derecho natural cris
tiano adolece de una insuficiente fundamentación 
doctrinal. El tono general del ensayo es más bien 
apologético que crítico: la opinión favorable a la 
existencia de un Derecho natural cristiano exig'e 
una posición más crítica para no defraudar a los ad
versarios y, por otro lado, la evidente incidencia de 
la Revelación cristiana sobre la doctrina del Dere
cho natural no está señalada con claridad. Por úl
timo, la envergadura de los problemas abordados 
hubiesen hecho necesario detenerse más en su tra
tamiento y no limitarse a meras consideraciones 
incoativas. 

En resumen, se trata de un ensayo casi intro
ductorio a un tema que, por la problematicidad de 
su contenido, requiere un tratamiento más técnico 
y cientifico y menos conformista y apologético. 

EDUARDO MOLANO 

Repertorio iurisprudencial 
Entscheidungen in Kirchensachen seit 
1946, herausgegeben van Dr. CARL Jo-
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SEPH HERING, Dr. HUBERT LENTZ, 4. 
Band (1957-1958), Walter de Gruyter, 
Berlin, 1966. 

En el volumen V (1965) de IUS CANONICUM 
(págs. 563-564), dimos cuenta de la publicación de 
los tres primeros volúmenes de una Colección de 
decisiones civiles en materias eclesiásticas, cuya 
edición acometerían los Dres. Hering y Lentz. Aque
llos tomos arrancaban de 1946 (recién constituído 
el nuevo Estado alemán) y llegaban hasta 1956. 
Entonces pusimos de relieve el interés y valor de 
esta obra! y cuanto allí quedó dicho se aplica al 
título reseñado hoy, que no es sino el cuarto volu
men de la misma publicación. 

Abarca este cuarto tomo los años 1957 y 1958, 
conteniéndose en él un total de treinta y ocho de
cisiones, que tocan las materias más variadas. El 
índice de estas materias, que facilita en gran me
dida la utilización del libro, así como un índice de la 
legislación utilizada por los órganos del poder pú
blico en las decisiones recogidas, se ofrecen al final 
de la obra. Las resoluciones se presentan ordenadas 
cronológicamente, con un encabezamiento que resu
me el caso y su tratamiento, indicación de los fun
damentos legales, órganos de que emanan, data
ción y texto. 

Al concluir nuestra recensión a los tres volúme
nes anteriores, indicábamos que sería útil que en 
España apareciese una publicación similar a la re
señada, que completase en el terreno jurispruden
cial la edición de legislación eclesiástica española 
que poco antes había llevado a cabo el Prof. Ber
nárdez Cantón. Desde entonces, la situación espa
ñola, en este aspecto, no ha mejorado. La edición le
gislativa de Bernárdez alcanza hasta 1964, y nin
guna nueva ha venido a completarla; es de esperar 
que este mismo autor prosiga prontamente el exce
lente trabajo ya por él iniciado. Por lo que hace a 
ediciones de la jurisprudencia, el Prof. Portero Sán
chez ha publicado un volumen de «Jurisprudench 
estatal en materia eclesiástica», pero la obra es 
muy incompleta, y el autor se ha limitado, salvo 
en el breve apéndice que la concluye, a resumir las 
decisiones muy brevemente, remitiendo al Reperto
rio general de jurisprudencia para consultar los tex
tos auténticos, con lo que su libro es útil sobre to
do como índice pormenorizado del propio Reper
torio. Será preciso, pues, trabajar más en este cam
po para completar lo que hasta ahora se ha hecho. 

ALBERTO DE LA HERA 

Elección 
de obispos y pOpOS 
GUSTAVE THILLS, Choisir les Eveques? 
Elire le Pape?, 1 vol. de 95 págs., Col
lection Réponses chrétiennes, vol. 13, 
Ed. J. Duculot, Gembloux, P. Le Thiel
leus, París, 1970. 

El Profesor de Lovaina pretende, con esta cor
ta monografía, informar al hombre de la calle de 
las posibilidades de cambio que la regulación actual 
permite, en el modo de elegir a los obispos y al 
Romano Pontífice. A ello le induce el eco que esta 
materia ha tenido en la opinión pública, especial
mente a partir de 1969, en virtud de las declara
ciones de algunos eclesiásticos a la prensa. 

Persuadido de que el tema que va a tratar re
percute sobre la unidad de la Iglesia, comienza el 
autor haciendo notar que unidad e inmutabilidad 
de formas son realidades diferentes, y que no es 
aceptable la imposición de una forma histórica cam
biante o de una especulación teológica elaborada en 
torno a la misma, como si de algo esencial a la 
Iglesia se tratara. Los cambios constantes, a que 
asiste el hombre de hoy, obligan a no presentarle 
como intangibles formas a cuya abolición puede 
asistir poco más tarde. 

Pasa después el autor a mostrar que una modi
ficación de la regulación actual sobre el modo de 
elegir a los candidatos al episcopado, para que en 
dicha elección participen todos los fieles, supon
dría una conexión con la praxis más antigua de la 
Iglesia. Sin detenerse en un estudio detallado de 
las fuentes -lo cual rebasaría el intento de la 
obra- su autor recoge algunos datos bien cono
cidos a este propósito, sin detenerse a considerar 
otros, no menos conocidos, que limitaron la inter
vención directa de los fieles en la materia. 

Posteriormente, se pasa a exponer cómo la ac·· 
tual regulación canónica sobre la colación del ofi
cio episcopal por parte del Romano Pontífice, es 
también cambiante, puesto que, en otras épocas de 
la historia de la Iglesia, fueron el metropolitano y 
los obispos coprovinciales quienes establecían al 
obispo en su oficio. El último apartado de este es
tudio hace notar que la legislación actual, que re
serva a los cardenales la elección del papa, se con-
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figura básicamente en el año 1059, bajo el pontifi
cado de Nicolás 11. Lo cual pone de relieve la posi
bilidad de que estas normas sean modificadas. 

Diremos, en suma, que se trata de una mono
grafía de divulgación, cuyos datos históricos no 
ofrecen ninguna duda. El autor, aunque no preten
de hacer una. nueva aportación al estudio del tema. 
manifiesta una notable facilidad en la zona en la 
que se mueve. Creemos que el gran público de len
gua francesa, a quien la obra se dirige, convendría 
que estuviera informado, no sólo sobre la posibili
dad de cambiar las normas a que se refiere la obra, 
sino también sobre la oportunidad de dicho cam~ 
bio. El trabajo se polariza en el primer aspecto del 
tema, mientras desatiende el segundo. 

ELOY TEJERO 

Compañía de Jesús 
MICHEL DORTEL-CLAUDOT, S. J., Le gene
re de vie extérieure de la Campagnie de 
Jésus, 1 vol. de 73 págs., Presses de 
l'Université Grégorienne, Rome, 1971. 

La doble pregunta ¿monjes o clérigos?, ¿regu
lares o seculares?, que ya al comienzo de la fun
dación de S. Ignacio de Loyola se le planteaba, 
es afrontada monográficamente por el P. Dortel
Claudot. Sin embargo, la publicación que nos ofre
ce es sólo una parte mínima de la tesis doctoral de
fendida en la Universidad Gregoriana en 1964. Tal 
vez por ello desencante, en parte también, al lec
tor. Además, el capitulo elegido para su publicación, 
si bien presenta interés doctrinal y ascético (con 
notables implicaciones canónicas, que el A. procura 
rastrear en la historia, para realizar un nuevo in
tento de clarificación del vocablo «honestus sacer
dos»), no era, en mi entender, el más vigoroso de 
esta temática que la tesis afrontaba. 

Es, de todas formas, una breve síntesis -con un 
escogido elenco de fuentes y autores- que ayuda 
tanto a comprender la importancia de la visión ig
naciana del ministerio y vida de los sacerdotes per
tenecientes a la Compafíía de Jesús, como la in-

fluencia que este planteamiento ha tenido desde su 
tiempo hasta la actualidad. 

Ciertamente, en las referencias históricas del 
casi inagotable capítulo de la tradición canónica 
con el título «De vita et honestate clericorum» es 
puramente indicativo y sin alcanzar una posterior 
consecuencia. doctrinal aplicable de modo inmedia
to a su tema. Bien es cierto también que se observa 
una renuncia inicial a presentar la cuestión de mo
do extenso. Pero, pregunto : ¿habria otra forma se
ria de presentarla? 

La impresión que esta obra produce es buena, 
con una advertencia: imprime en el lector el deseo 
de que hubiese sido publicada en su totalidad, pues 
una tesis doctrinal tiene una unidad que puede ser 
salvada con ref~rencias o síntesis, pero no con ex-
clusiones. 

JUAN CALVO 

Sacramentos 
JosÉ LUIS LARRABE, Sentido salvífica y 
eclesial del carácter sacramental, 1 vol. 
de 32 págs., separata de «Estudios 
Eclesiásticos», vol. 46, Enero-Marzo, 
1971. 

Sumario de materias: l. Las enseñanzas de la 
Biblia. 11. El carácter según los SS. Padres. 111. Re
flexión teológica sobre el carácter. IV. La fe de la 
Iglesia sobre el carácter y la reflexión de la teolo
gía. Conclusión. 

Contenido y valoraci6n: Este trabajo constituye 
un ensayo, bastante logrado, en torno al carácter 
sacramental. Se inicia poniendo de relieve el signi
ficado y transcendencia de la elección gratuita, por 
parte de Dios, de su pueblo. Dios elige al pueblo 
de Israel como suyo (alianza) y le hace objeto de 
sus favores. Este pueblo lleva el sello de Dios. 
Alianza que exige al pueblo escogido una conducta 
concreta para cuyo permanente recuerdo se insti
tuyen ciertos signos (celebración pascual, circunci
sión) por mandato divino. 

Cristo establece una nueva alianza con el nue
vo Israel, que también llevará el sello de Dios (ca
rácter). Este término paulino es interpretado a la 
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luz de la patrística, sobre todo en la versión de S. 
Agustín. A continuación se expone la reflexión teo
lógica, a lo largo del tiempo, en torno a esta reali
dad misteriosa y salvífica. Por último, se constata 
la fe de la Iglesia y la reflexión de la teología ac
tual. 

Quizás el mejor elogio que puede hacerse del 
presente ensayo sea el que, a través de su lectura, 
se nos ofrece una imagen mucho más sugestiva de 
la que hasta ahora era considerada como clásica. 
El modo, sugerido por el autor, de entender el ca
rácter sacramental, al situarlo en el contexto de la 
historia de salvación, implica, potenciándolas, mul
titud de aptitudes pastorales. Se trata de un tra
bajo verdaderamente recomendable, sobre todo pa
ra una reflexión personal y comunitaria. 

GREGORIO DELGADO 

Reediciones 
JOSEPH LAMMEYER, Die juristischen Per
sonen der katholischen Kirche, histo
risch und dogmatisch gewürdigt auf 
Grund des neuesten kirchlichen und 
staatlichen Rechtes, Unvedinderter 
Nachdruck der Ausgabe Paderborn 
1929. 1 vol. de 140 págs., Munich, Pa
derborn, Viena, 1971. 

Quien tiene que ocuparse de la figura de las 
personas jurídicas en la Iglesia, principalmente des
de un punto de vista jurídico-patrimonial, no puede 
prescindir, a pesar de la literatura actual, del estu
dio de Joseph Lammeyer, que fue el primero en 
tratar en lengua alemana, después de la aparición 
del CIC, esta problemática, en 1929. Según una pers
pectiva histórica, se muestra, en base a fuentes do
cumentales y literarias, la prueba de que tanto en 
el Derecho justinianeo, como en el germánico, así 
como más tarde en el Derecho canónico, las insti
tuciones eclesiásticas singulares estaban dotadas de 
personalidad jurídica. Desde un punto de vista dog
mático, especialmente significativo para la admi-

nistración y praxis eclesiásticas, son explicadas las 
disposiciones del Código de Derecho canónico, des
critas cada una de las personas jurídicas y valora
do el correspondiente Derecho estatal de la Repú
blica de Weimar y las constituciones de los Liinder 
después de la terminación de la guerra en 1918. He 
aquí una valiosa obra, que considera de un modo 
exhaustivo la literatura hasta 1928, cuya reedición, 
que debemos a la editorial Schoning-Paderborn, se
rá bien recibida por todos aquellos que se ocupan 
de la capacidad jurídica de las instituciones y co
legios eclesiásticos y tienen especialmente en cuen
ta las normas concordatarias y estatales. 

ANDOMAR SCHEUERMANN 

BURKHARD MATHIS, Rechtspositivismus 
und Naturrecht. Bine Kritik der neu
kantianischen Rechtslehre, Unveran
derter Nachdruck der Ausgabe Pader
born, 1933. 1 vol. de 128 págs., Munich, 
Paderborn, Viena, 1971. 

Conocida es la amplitud y enorme influencia de 
la corriente jurídica neokantiana. Ni siquiera auto
res como Julius Binder, Carl Schmitt o Leonard 
Nelson se han visto libres de ese influjo. Para efec
tuar un estudio crítico de la literatura jurídica neo
kantiana, Mathis ha elegido un autor representati
vo -el profesor de la Universidad de Berna Wal
ter Burckhart-, centrándose en su libro «Die Or
ganisation der Rechtsgemeinschaft», que salió a la 
luz en Basilea en 1927. 

A modo de introducción expone el autor en el 
primer capítulo las teorías de Kant sobre el cono
cimiento, la moralidad y el Derecho. Se trata de 
una exposición didáctica y sucinta, fácilmente inte
ligible, sin caer en la superficialidad. Tras una bre
ve crítica de los puntos de partida kantianos, pasa 
a exponer y refutar seguidamente el pensamiento 
de Burckhart. Esta critica, realizada en base a la 
filosofía escolástica, está articulada en seis capítu
los, cada uno de los cuales consta de una parte ex
positiva y una parte polémica. El segundo capí
tulo está dedicado a las relaciones entre Derecho 
y moral, donde aboga por una menos tajante des
conexión entre Derecho y moral, resta importancia 
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al elemento coacción como propiedad esencial del 
Derecho y muestra la necesidad de admitir un De
recho natural. El tercer capítulo está dedicado al 

. Derecho constitucional estatal, para rechazar el 
principio de una soberanía ilimitada. El cuarto, al 
Derecho material estatal, donde critica el axioma 
de que el Estado es la única fuente de producción 
de normas jurídicas. El quinto, a la distinción en
tre Derecho público y privado, donde el autor rei
vindica el clásico pensamiento de Ulpiano contra 
el de Burckhart que da a la bipartición público
privado el alcance de señalar una distinción entre 
precepto abstracto y precepto concreto. En el capí
tulo sexto efectúa algunas precisiones sobre los 
conceptos de asociación pública y privada. El sép
timo y último está dedicado al Derecho internacio
nal público, donde resalta la importancia de las 
normas de carácter internacional. 

No es éste el lugar adecuado para comentar to
do este conjunto de temas tan complejo y de difícil 
matización. Cabe tan sólo señalar que se trata de 
un libro muy interesante para todo aquel que, des
de el punto de vista de la filosofía del Derecho, de
sea profundizar en las corrientes jurídicas neokan
tianas. 

JOSÉ M.a GONZÁLEZ DEL VALLE 

Conciencia y libertad 
RAMÓN GARCÍA DE HARO, La conciencia 
cristiana, 1 vol. de 138 págs. Ed. Rialp, 
Madrid, 1971. 

El breve libro de Ramón García de Haro sobre 
La conciencia cristiana, recientemente aparecido, 
es algo más que un ensayo sobre la conciencia mo
ral. El subtítulo sitúa al lector sobre su orientación 
básica : Exigencias para su libre realización. El 
propósito de la obra -logrado en buena medida
no es otro que «delimitar el sentido en que la teo
logía incita a defender la libertad de las concien
cias. Porque existe un modo de presentar el tema 
que lleva a la negación de lo más íntimo de la li
bertad, a aherrojar al hombre en manos de su peor 
enemigo: su capacidad de autoaprisionarse en el 

vacío de una subjetividad que ha perdido el senti
do de la trascendencia». 

En efecto, el autor arranca con un planteamien
to de base: el examen, a la luz del dato revelado, 
del designio de Dios en el hombre, y del papel de 
la libertad humana en su realización. A partir de 
ahí entra en un conciso estudio de la conciencia. 
No es uno de los menores méritos del autor haber 
conseguido, sin vulgarizar, una presentación suges
tiva y clara de un tema árduo. 

Reviste particular interés el capitulo dedicado 
a la libre incorporación del hombre a los planes 
de Dios. «La libertad humana -afirma el autor
no es un absoluto: ninguno de los bienes que el 
hombre posee -su inteligencia, su naturaleza espi
ritual, su libre voluntad- lo es, ya . que él depende 
de Dios ( .. . ). La libertad no margina al hombre 
del plan del gobierno divino, sino que le permite 
participarlo con responsabilidad, gozándose en cum
plirlo ( .. . ). Lo esencial de la libertad como regalo 
de Dios a la criatura racional es la aptitud para 
conocer sus planes y auto determinarse activamente 
en seguirlos: la energía interior, el dominio posi
tivo con que el hombre es capaz de incorporarse al 
plan de la divina sabiduría». 

Pero el hombre puede intentar prescindir de los 
planes de Dios, «crearse su ley», con olvido del ca
rácter medido -creatural- de su libertad. Se con
figura asi la libertad humana como «capacidad pa~ 
ra obrar según la luz divina», como actitud para 
adherirse voluntariamente el hombre al plan de 
Dios sobre él. 

Los dos primeros capítulos proporcionan la óp
tica desde la que se acomete el tratamiento espe
cífico de la «conciencia cristiana», entendida como 
«la posibilidad de examinar nuestros propios actos 
en relación con los planes de Dios sobre nuestra 
conducta». «La condición de la conciencia ante la 
leyes semejante a la que nuestra vista tiene ante 
la luz ( .. . ). La conciencia es hábil sólo para apre
hender o no las exigencia& objetivas, pero no para 
crearlas ( .. . ). Esta afirmación no significa olvidar 
que, en el lenguaje corriente, se atribuyen tam
bién a la conciencia los juicios en los que el hom
bre auto justifica una conducta contraria al orden 
moral objetivo. Pero precisamente entonces falta el 
constitutivo de la conciencia moral, que es aplica
ción de ciencia o noticia -de toda la luz del saber 
poseído- al acto. De forma semejante a como pue
do cerrar los ojos e imaginar ·-no ver-, puedo 
cerrar la conciencia a la luz de la ley y dedicarme 
a proyectar sobre mi conducta una actividad de 
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puro pensar inmanente, con la cual procuro justi
ficar mi actuación. Pero en tanto esto no es la ac
tividad propia de la conciencia moral, nunca podré 
borrar de mí, al hacerlo un cierto saber -al me
nos en el fondo de la conciencia- que no estoy 
obrando según mi conciencia moral, sino realizando 
una actividad distinta y que va contra ella. De 
igual modo que cuando imagino sé que estoy imagi
~ando, pero que, precisamente por eso, no veo». 

Se esboza así un planteamiento que excluye la 
creatividad de la norma moral por la conciencia y 
afirma al mismo tiempo la responsabilidad de abrir 
la conciencia a la luz del orden divino. Lejos de 

construir un mecanismo justificador de las propias 
acciones, la actitud cristiana se constituye en una 
búsqueda permanente de los designios de Dios, en 
cuyo cumplimiento el ser del hombre encuentra su 
plenitud. 

«Cuando en el hombre habita la caridad, y su 
voluntad se orienta plenamente a la búsqueda de 
Dios ... la luz del orden divino penetra sin resis-
tencia ... se descubre la verdad donde aún nadie la 
percibe todavía: la conciencia -dentro de la mayor 
libertad de espíritu- se hace sensible». 

MIGUEL MARTÍN (ACE. Prensa) 



ULTIMAS PAGINAS 

Impresa la mayor parte de este volumen recibimos 
la respuesta del Prot. Sánchez Agesta a 
nuestra «Encuesta a juristas españoles». Incluímos su contestación 
en este lugar por obvios imperativos de impresión. 

Encuesto o iuristos espoñoles(cont.) 
- Luis Sánchez Agesta 

Catedrático de Derecho Político 
Rector Magnífico de la 
Universidad Autónoma de Madrid 

PREGUNTA 
El reciente m. p. «Causas matrimoniales» admite que los 
laicos puedan intervenir como jueces en los procesos matrimoniales, en 
determinadas circunstancias; pero se establece también que sólo 
podrán ser llamados a ejercer dicha función judicial los 
laicos que sean varones, excluyendo, por tanto, a las mujeres, a 
quienes se admite sólo 
como notarios de los Tribunales eclesiásticos. 
En la línea de los principios de justicia, ¿ cree Vd. que la exclusión 
de las mujeres respecto de la función judicial puede 
considerarse aceptable? 

RESPUESTA 
En contestación a la consulta que se hace en la pregunta, 
estimo que el principio de igualdad en los varones y 
mujeres debe mantenerse en todas las funciones, salvo aquellas 
que impliquen ministerios sacerdotales, en tanto 
que la Iglesia no les permita otra cosa respecto a este extremo. 





-Concesión del I Premio-" 
Martín de 
Azpilcueta 

A las 10,30 de la mallana del día 
11 de diciembre de 1971, de acuer
do con lo establecido en el nú
mero 8 de las bases del concurso 
(vid. IUS CANONICUM, X, páginas 
finales), se reunió el Jurado que 
había de otorgar el Premio Martín 
de Azpilcueta en el Salón del Rec
torado de la Universidad de Na
varra. La mayoría de los partici
pantes eran italianos y franceses. 
Ningún español optó al premio. 



Concesión------------------------------~ 
del I Premio 
Martín de 
Azpilcueta 

EL JURADO 

El Jurado estuvo formado por los 
siguientes Profesores: 

AMADEO DE FUENMAYOR. Académico 
de la Real Academia de Jurispru
dencia y legislación y Catedrático 
de Universidad. Profesor Ordinario 
de Derecho Eclesiástico. Decano 
de la Facultad de Derecho Canó
nico de la Universidad de Navarra. 
Presidió el Jurado en su calidad 
de Presidente del Instituto .Martín 
de Azpilcueta». 

WILHELM ONCLIN. Decano de la Fa- . 
cultad de Derecho Canónico de la 
Universidad de lovaina. Secretario 
Adjunto de la Comisión Pontificia 
para la reforma del CIC. 

Doctor -honoris causa» por la Uni
versidad de Navarra. 
ISIDORO MARTIN. Catedrático de De
recho Canónico en la Universidad 
de Madrid. Ex-Rector de la misma 
Universidad_ Director de la Sección 
de Derecho Eclesiástico del Insti
tuto de Estudios Polrticos. 
RENE MEn. Profesor y Director del 
Institut de Drolt Canonique de la 
Universidad de Estrasburgo. 
Director del CERDiC. 

LUIGI DE LUCA. Profesor Ordinario 
de Derecho Eclesiástico Italiano y 
Comparado en la Universidad de 
Roma. 
Actuó de Secretario sin Voto: 
PEDRO A. PERLADO. Profesor Adjun
to de Derecho Público Externo de 
la Iglesia. Universidad de Navarra. 



EL GANADOR 

Tras las deliberaciones y votacio
nes de rigor, el Jurado seleccionó, 
de entre los. presentados, tres ar
tículos para las votaciones fina
les. Realizadas éstas, salió elegi
do el trabajo presentado bajo el 
seudónimo .Alessandro Rossi- y 
titulado -La dottrina del laicato 
nell'ambito del mondo delle realta 
temporali come dimensione infor
matrice dei nuovi aspatti del rap
porto Chiesa·Mondo nel Concilio 
Vaticano 11». 

Abierta la plica correspondiente 
(base 4), el autor resultó ser el 
italiano SANDRO TURINI 

Terminadas las actuaciones del Ju
rado, el Director del Instituto, 
D. Javier Hervada, se' reunió con 
sus €omponentes y les anunció la 
inmediata convocatoria del 11 Pre· 
mio. Tras un intercambio de' im· 
presiones sobre posibles temas, 
quedó fijado el siguiente: 

RECURSOS CONTRA LA ACTIVI
DAD ADMINISTRATIVA DE LOS 

ORGANOS ECLESIASTICOS. 

.11 PREMIO MARTIN DE AZPILCUETA 
Convocatoria 

El Instituto .Martín de Azpilcueta. 
convoca un concurso internacional 
de trabajOS científicos sobre el 
tema "Recursos contra la actividad 
administrativa de los órganos ecle
siásticos», de acuerdo con las si· 
guientes 

BASES 

1. Podrán concurrir a este premio 
estudiosos de· cualquier nacionali
dad, con uno o varios trabajOS, 
redactados a modo de artIculas- de 
revista. Cada trabajo no tendrá una 
extensión superior a 90 folios me
canografiados a doble espacio. 

2. Los trabajos deberán estar re
dactados en castellano, la.tín, ita
liano, francés, inglés o alemán. De
berán ser rigurosamente inéditos, 
y su publicación no deberá estar 
comprometida con ninguna edito
rial o medio de difusión (revistas, 
obras colectivas, etc.). 

3. Los artículos deberán ser es
tudios jurídicos sobre el tema. 
Como criterio de especial valora
ción se tendrá en cuenta la reali
zación del estudio de la materia 
de acuerdo con los avances de la 
ciencia jurídica moderna. 

4. El autor deberá enviar seis 
ejemplares de su trabajO, sin fir
mar, indicando en su encabeza, 
miento el título del artículo y el 
lema adoptado. En el mismo envío 
se incluirá un sobre cerrado, en 
cuyo interior figurará el nombre 
y domicilio del autor y en cuyo 
exterior se escribirá el lema adop
tado. 

El envío se hará por correo cer
tificado al Instituto -Martín de Az
pilcueta D , Edificio de Bibliotecas, 
Universidad de Navarra, PAMPLO
NA, ESPAÑA, indicando expresa
mente .Para el Premio Martín de 
Azpilcueta- . 

S. No serán abiertas las plicas de 
los artículos no seleccionados o 
premiados. En el exterior de·l so
bre que contiene la plica (nombre 
y domicilio del autor), podrá fi
gurar un nombre completo y una 
dirección concreta -distintas de 
las del autor- donde puedan de
volverse dichos artículos. 

6. El plazo de admisión de origi
nales finalizará el 30 de agosto 
de 1973. 

7. De todos los artículos recibi
dos para el concurso, una comi
sión de la redacción de la revista 
IUS CANONICUM efectuará una 
previa selección que presentará al 
Jurado calificador. 

8. Un Jurado formado por presti
giosos especialistas, cuyos nom
bres no se harán públiCOS hasta 
despUés del fallo, otorgará el Pre
mio -Martín de Azpilcueta D , en el 
mes de diciembre de 1973. Su fa
llo será inapelable. 

9. El autor del artículo ganador 
del concurso recibirá el Premio 
«Martín de Azpilcueta», dotado con 
35.000 ptas. (equivalente a 500 $). 

10. El premio no podrá ser divi
dido. Y el Jurado calificador no 
podrá declararlo desierto, una vez 
realizada la selección a que se re
fiere la base 7. 

-------------------------------------------------------------~ 



II PREMIO MARTIN DE AZPllCUETA----------------... 
Convocatoria 
11. Si el Jurado así lo considerase 
oportuno, podrá conceder hasta dos 
menciones honoríficas, a aquellos 
trabajos no premiados, que a su 
juicio lo merezcan. 

12. El artículo premiado quedará 
de propiedad exclusiva de la cita
da revista IUS CANONICUM, para 
su publicación en ella. 

13. Asimismo quedarán de prop·ie
dad exclusiva de la citada revista 
aquel o aquellos artículos que hu
biesen obtenido una mención ho
norífica. Por su publicación, la re-

vista abonará 108 derechos de autor 
que corresponden según lo que es 
habitual en la revista. 
14. El hecho de optar al Premio 
equivale a la total conformidad con 
las presentes bases, no admitién
dose a concurso ningún trabajo 
que se presente incompleto en el 
cumplimiento de alguna de ellas. 
15. Cualquier aclaración sobre la 
convocatoria de este Premio podrá 
solicitarse a la Secretaría del Ins
tituto -Martín de Azpilcueta», in
dicando en el sobre la referencia 
.Premio Martín de Azpilcueta». 

ADVERTENCIAS 

Para optar al Premio es requisito 
indispensable ceñirse al tema se
ñalado en la convocatoria. Se ad· 
mitirán aquellos trabajos que tra
ten, tanto del tema en su conjun
to, como de un aspecto concreto 
de él, ya sea -de iure condito-, 
ya sea .de iure condendo-. 

El texto auténtico de las bases 
por las que se rige la concesión 
del Premio es el redactado en len
gua castellana. 




