
CQNTRIBUCIONA LA TEORIA DE LA" 
PERSONA FISICA EN EL ORDENAMIENTO 
CANON/Ca* : 

PEDRO LOMBARDIA (t) 

NOTA PRELIMINAR 

por Javier HERVADA 

El' escrito del recordado maestro de canonistas Pedro Lombardía, 
que ahora se publica, fue en su momento su tesis doctoral para el gra
do de Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, 
su segundo doctorado, después de haberse graduado como Doctor en 
Derecho Canónico por el entonces Ateneo «Angelicum» de Roma. La 
publicación de este trabajo como monografía fue un proyecto larga
mente acariciado por Lombardía y llegó a estar anunciado durante 
varios años como un volumen «de próxima aparición» de la «Colec
ción Canónica» de la Universidad de Navarra. Sin embargo, este pro
yecto no llegó a hacerse realidad. ¿ Por qué? Sin duda Lombardía 
quería ampliar algunas partes del trabajo original; pero no es ésta 
la razón primera y fundamental de que, al fin; renunciase a hacerlo 
público. El motivo hay que buscarlo en lo que en otra ocasión he 
llamado la primera conversión metodológica del ilustre canonista 
español. 

Durante su estancia romana como estudiante de derecho canóni
co -no terminada aún su licenciatura en derecho-,-, Pedro Lombat
día había entrado en relación, mediante el magisterio de Del Giudice 

* Tesis doctoral defendida el 6 de noviembre de 1956 en la Facultad de 
Derecho de la Universidad Central de Madrid (actualmente Universidad Com
plutense). El Tribunal estuvo compuesto por los Profs. Eloy Montero " Gutié
rrez; Alfonso García Gallo, Ursicinio Alvarez Suárez, Antonio Hernández Gil y 
Lamberto de Echeverría y Martíriez de Marigorta, que actuó como director. 
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-a cuyas lecciones y cursos en La Sapienza asistió como oyente-, 
con el brillante proceso de renovación metodológica que se estaba 
desarrollando en Italia por obra de un preclaro plantel de profeso
res de las universidades civiles. Al nombre de Del Giudice se unían 
los de Giacchi, Fedele, d'Avack, De Luca, Petroncelli, Ciprotti y otros 
de grata recordación. 

Lombardía, que tuvo ocasión de conocer bien las virtudes y las 
carencias de la canonística tradicional, comprendió pronto la necesi
dad de renovación que se hacía sentir en la canonística y supo apre
ciar cuanto de fundamentalmente valioso había en el intento renova
dor italiano, aunque siempre mantuvo una estimación por los inapre
ciables valores que representaba la canonÍstica de signo tradicional. 
más alta que la que podía detectarse en la canonística italiana más 
progresiva. 

Cuando de Roma regresó a España para terminar su licenciatura 
en derecho y cuando, una vez concluida, se incorporó al entonces Es
tudio General de Navarra como primer profesor de derecho canónico 
-en la Escuela de Derecho-, podía considerarse como un discípulo 
de Del Giudice, cuyo manual tradujo al castellano. Entre otras cosas, 
Lombardía aceptó la tesis de la canonizatio para explicar la incidencia 
del derecho divino en el ordenamiento canónico. Recordemos que, se
gún esa tesis -que era bastante común entre los autores italianos de 
signo renovador-, el derecho divino -natural y pO$itivo- se hace 
verdadero derecho por su recepción en el ordenamiento de la Iglesia 
operada por la autoridad eclesiástica. Pues bien, la tesis doctoral so
bre la persona física en el ordenamiento canónico, que Pedro Lom
bardía compuso en esa su primeriza etapa de canonista, acogía la 
tesis de la canonizatio, como una pieza, si no fundamental, al menos 
bastante importante de su sistema. 

En el período de tiempo que transcurrió entre la defensa de la 
tesis doctoral en la Universidad madrileña -que tuvo lugar el día 6 
de noviembre de 1956- y la ocasión propicia que se le presentó para 
publicarla (el comienzo de la aludida «Colección Canónica»), se fue
ron forjando las líneas maestras del pensamiento lombardiano -re
cuerdo las largas conversaciones que tuve la fortuna de tener con 
él-, entre las cuales estaba la vuelta a la concepción clásica de las 
relaciones entre derecho divino y derecho humano, representada emi· 
nentemente por Santo Tomás de Aquino. La postura de Pedro Lom
bardía suponía el abandono de la tesis de la canonización, así como 
la revisión de otros puntos comunes a los canonistas italianos antes 
mencionados. Esta decantación del pensamiento lombardiano se for
jó entre los años 1958 y 1959 y se reflejó ya en los trabajos publi
cados a partir del segundo de esos años. 
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En esas condiciones, publicar su tesis doctoral sobre la persona 
física suponía rehacerla en buena parte. Ese fue el propósito inicial 
de Lombardía, quien no pudo realizarlo acuciado por más perento
rios deberes y tareas (preparación del aéceso a la cátedra universi
taria -que tuvo lugar en 1958-, comienzos de la nueva Facultad de 
Derecho Canónico de Navarra en los que tanto intervino, etc.). En 
su lugar escribió varios artículos sobre la persona física, los infieles 
y los catecúmenos, que fueron apareciendo a lo largo de varios años. 
En ellos se recogía sustancialmente la tesis central de su memoria 
doctoral: todo hombre goza de personalidad jurídica ante el ordena
miento canónico. Esto -junto con los argumentos jurídicos aporta~ 
dos- es lo que permanece válido del trabajo que ahora se publica. 

Explicada la evolución del pensamiento de Lombardía y clarifi
cado qué aspectos de su tesis doctoral no reflejan la que fue su ge
nuina doctrina, la publicación ahora de esa tesis tiene un indudable 
valor histórico, además del valor afectivo para sus discípulos. Por 
eso doy las gracias al director de «Ius Canonicum», que desde el pri
mer momento accedió a poner la revista a disposición de esta fina
lidad. 

La tarea de localizar una copia de la tesis doctoral, archivada en 
la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, 
no ha resultado tarea fácil, dado el tiempo transcurrido desde enton
ces. Por eso quiero agradecer sus gestiones a cuantos han interve
nido en su búsqueda y haUazgo. Especialmente merece agradecimiento 
el profesor Iván C. Ibán por su incansable gestión. 

CONTRIBUCIONA LA · TEORIA DE LA PERSONA FISICA 
EN EL ORDENAMIENTO CANONICO 

INTRODUCCIÓN 

Las construcciones dogmático-jurídicas sólo pueden considerar
se válidas si reflejan la realidad del Derecho positivo y la de su in
flujo sobre las relaciones jurídicas. La doctrina elaborada hasta ahora 
por los canonistas para el estudio de la persona física, adolece del 
defecto de no explicar plenamente la realidad del Derecho positivo 
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canomco, que aparece oscurecida entre una serie de .construcciones 
de procedenciacivilística, utilizadas más por exigencias de (:arácter 
formal que por responder al espíritu del ordenamiento canónico. 

En este trabajo se pretende revisar desde un punto de vistacrí
tico las aportaciones de la doctrina a este tema y contribuir a la ela
boración de la teoría canónica de la persona física, con una serie de 
puntos de vista personales, en los que se pretende lograr una mayor 
adherencia entre la construcción doctrinal y los datos que se despren
den de una atenta observación del Derecho positivo y de sus funda
mentos teológicos. A cada uno de estos dos aspectos de la cuestión 
responde el contenido de las dos partes en que se divide el trabajo. 

Fácilmente puede advertirse qué este estudio pretende también, 
indirectamente, aportar algunos datos a la debatida cuestión del mé
todo que debe seguirse en los estudios canónicos. Sobre este punto 
se ha discutido demasiado y de manera muy superficial. Generalmen
te, las diversas posiciones se han defendido desde un planteamiento 
demasiado teórico. En las. cdticas que se han hecho. ,de. algunas orien
taciones se ha incurrido con frecuencia ' en el defecto de generalizar 
demasiado. Sin embargo, no será posible valorar con seguro criterio 
una orientación · metodológica, si nos quedamos .e:tl el examen de las 
afirmaciones programáticas y los pr6yectos de trabajo; pero no revi
samos su aplicación al estudio de problemascóncretos.Este es elmo
tivo de la importancia que se ha dado en este trabajo a la revisión 
de las fundamentales posiciones doctrinales sobre el problema de la 
personalidad, que responden fundamentalmente- a las .orientaciones 
metodológicas, sobre cuya eficacia se discute. 

La segunda parte pretende ser un estudio de la personalidad, 
de acuerdo con la orientación metodológica que considero correcta. 



PRIMERA PARTE 

LA PERSONA FISICA EN LA DOCTRINA 
DE LOS CANONISTAS 

CAPITULO I 

LA DOCTRINA DE LOS COMENTARISTAS DEL CODEX 

SOBRE LA PERSONA FíSICA 

SUMARIO: 1) Determinación del objeto de este capítulo. 2) Bautismo y per
sonalidad. 3) Personalidad completa e incompleta. 4) Situación jurídica de los 
no bautizados. 

1. . DeterminaciÓn del objeto d~ este capítulo 

Ante todo es necesario advertir que la clasificación de los auto
res · que se han ocupado del problema de la personalidad, ha sido 
hecha con el fin de facilitar la exposición, ante la imposibilidad de 
elaborarla sobre la base de un criterio rigurosamente científico. A cual
quiera que está familiarizado con la literatura canónica contemporá
nea l~ es fácil hacerse cargo de la dificultad que encierra cualquier 
intento . de clasificación de las orientaciones metodológicas. Pese a la 
abundante bibliografía que el problema ha suscitado \ en Derecho 
canónico carecemos aún de un estudio definitivo sobre este punto. 

1. Cfr. entre la bibliografía más reciente: CORNAGGIA MEDICI, Metodo e siste
ma nellq studio deldiritto dellaChiesa (en Studium 1932); DEL GIUDIcE,Per lo 
studiodel diritto eanonieo nelle Universita italiane (en Studi in onoredi F. Sea
duto, 1, Firenze, 1936); IOEM, Sulla questione del método nello studio, .del diritto 
eanonieo, (en Il diritto eeclesiastieo, 1939); IOHM, Note eonelusive cirea la 
questiQn~ . del metodo nello. studio del . diritto eanonieo (en Archiviodi diritto 
ecqles.iasJieo; . 1940); ·lo!"M, Sull'insegnamento del . diritto . canonieo ne.lle llni'ver-
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En este capítulo se estudia la doctrina de aquellos autores que 
a lo largo del trabajo se suelen llamar comentadores del Codex o auto
res que siguen el método exegético. Son aquellos tratadistas, general
mente eclesiásticos, que escriben sus obras de acuerdo con las nor
mas de la Santa Sede sobre la organización de los estudios eclesiás
ticos 2. Generalmente escriben en latín, aunque las mismas orienta
ciones puedan verse seguidas en obras escritas en lenguas vulgares. 
Entre ellos habría que distinguir, siguiendo este examen de meras 
características externas, los que escriben amplios tratados de los que 
elaboran manuales de instituciones para los cursos seminarísticos de 
Derecho canónico. En los primeros, al menos, desde un punto de vista 
meramente externo, parece que la orientación exegética aparece de 
modo más acusado que en los segundos, en los que por razones de 
brevedad 3 el comentario a cada canon se sustituye por una exposición 

sita italiane (en Il diritto ecclesiastico, 1953); ROMANI, Il diritto canonico come 
scienza (en Rassegna di morale e diritto, 1938); FEDELE, Il problema dello stu
dio e dell'insegnllmento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia 
(en Archivio di diritto ecclesiastico, 1939); IDEM, Ancora sullo studio e l'insegna
mento del diritto canonico e del diritto ecclesiastico in Italia (Ibid., 1939); 
lDEM, Diritto processuale canonico e dogmatica giuridica moderna (Ibid., 1941); 
FORCHIELLI, Metodo per giudicare il metodo (Ibid., 1939); IDEM, Il metodo per lo 
studio del diritto costituzionale della Chiesa (Ibid., 1939); GIACCHI, Diritto ca
nonico e dogmatica giuridica moderna (en Foro italiano, 1939); IDEM, Sostanza 
e forma del diritto della Chiesa (en Ius, 1940) (este trabajo ha sido reprodu
cido con leves modificaciones como introducción al libro, Il consenso nel ma
trimonio canonico, Milano, 1950); PIOLA, Nuove osservazioni critiche sull'insegna
mento del diritto canonico (en Archivio di diritto ecclesiastico, 1939); VAN HOVE, 
Le méthode dans le droit canonique (en Ephemerides Theologicae Lovanienses, 
1941); D'AvAcK, Considerazioni sulla cuestione metodologica nell studio del di
ritto canonico (en Il diritto ecclesiastico, 1943); UDAONDO, Una interesante poLé
mica sobre metodología del Derecho canónico (en Cuadernos de trabajos de 
Derecho, n, Roma, 1953); PÉREZ MIER, La construcción sistemática en el Dere
cho canónico (en Investigación y elaboración del Derecho canónico, Barcelona, 
1956); D'AvAcK, Corso di diritto canonico, Milano, 1956, p. 39 Y ss. En todos es
tos trabajos, sobre todo, en los escritos de los canonistas italianos, se discute 
sobre cuál es el método aplicable para el estudio del Derecho canónico; pero 
no se ha hecho aún un estudio frío y objetivo de las orientaciones metodoló
gicas contemporáneas. En estos escritos, cuando se alude y critica el método 
de los canonistas eclesiásticos se generaliza demasiado y el análisis carece de 
profundidad. 

2. Fundamentalmente, el Decreto de la S. C. de Seminarios y Universida
des de 7 de agosto de 1917 (A.A.S., 1917, p. 437) Y la Constitución Apostólica 
«Deus Scientiarum Dominus» de 24 de mayo .de 1931 y las «Ordinationes» com
plementarias de la misma S. C. de 12 de junio del mismo año (A.A.S., 1931, 
p; 241 s. y 263 .s.). 

3. Debe tenerse en cuenta que una visión panorámica de tan abundante 
bibliografía ·lleva necesariamente a muchas generalizaciones; pero creo que 
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de carácter institucional; sin embargo, este criterio de distinción es 
también demasiado formal porque generalmente la sistemática de 
las obras de los segundos está también ligada estrictamente a la del 
Codex, aunque sus epígrafes en vez de responder a los cánones 4 sigan 
a los títulos o a partes de estos. En todo caso, debe advertirse que 
estimo muy superficial este criterio de clasificación. Detrás de esta 
aparente uniformidad hay una variedad de orientaciones que un es
tudio profundo del método seguido en esta clase de literatura, descu
brirá sin duda. No es éste el lugar más adecuado para ocuparnos de 
la cuestión. El lector fáGilmente podrá hacerse cargo de mi pensa
miento si compara, por ejemplo, la técnica del P. Michiels con la de 
su hermano en religión P. Mateo Conte a Coronata, o la de uno y 
otro con la del desaparecido maestro de Lovaina, A. Van Hove, para 
referirse solamente a algunos entre los mejores. Pero esta cuestión 
nos llevaría demasiado lejos. 

Estos autores, a los que D'Avack en un reciente libro llamaba 
«canonistas de curia» 5, por lo que respecta a nuestro tema siguen 
las mismas opiniones y, por tanto, la orientación de este trabajo y la 
falta de estudios sobre metodología contemporánea justifican plena
mente su agrupación. Generalmente hablan del tema de personalidad 
en obras de carácter general (tratados O manuales) aunque también 
debamos tener en cuenta algunos trabajos manográficos, en los que 
sus autores siguen la misma orientación y razonamientos que los 
tratadistas. 

En la literatura contemporánea los libros de esta orientación son 
numerosísimos. Entre nosotros, el profesor Echeverría ha podido de
cir recientemente que «una vez publicado el Código y, sobre todo, 
después del decreto del 7 de agosto de 1917, el método exegético ha 
hecho furor» 6. En este estudio se procura cuidadosamente evitar la 
multiplicidad de citas a que nos tienen acostumbrados los canonistas 
contemporáneos, sobre todo los eclesiásticos, entre otras cosas por-

cualquiera que habitualmente maneje esta bibliografía considerará que estas 
ideas son exactas en lo fundamental. 

4. A veces estas obras se nos presentan revestidas por una sistemática, 
más o menos original, y hasta cierto punto independiente de la del Codex, pe
ro en el fondo se pretende comentar los cánones. Un ejemplo importante nos 
lo ofrecen las obras del P. Michiels (a mi juicio, las mejores que se han pro
ducido dentro de esta orientación) y fundamentalmente, Normae generales, 2 
vols., 2.· ed., Parisiis-Tornaci-Romae, 1949 y Principia genéralia de personis in 
Ecclesia, Parisiis-Tornaci-Romae, 1955. 

5. Corso di diritto canonico, I, Milano 1956. La denominación aparece fre
cuentemente, a lo largo del libro. 

6. Exposición de conjunto de la actual bibliografía canónica, Vitoria, 1955, 
p.27. 
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que considero que esta labor exige un exceso de trabajo, en la mayo
ría de los casos estéril. Este exceso de citas puede explicarse por el 
influjo de los moralistas, quienes como consecuencia de la doctrina 
del probabilismo procuran apoyar sus afirmaciones con el mayor nú
mero de autoridades. También puede influir, aunque en menor me
dida, el valor que el c. 20 da a la opinión de los doctores como fuente 
de derecho supletorio. En nuestro caso, la uniformidad de opiniones 
es tal que no parece necesario citarlas todas sino, más bien, tratar de 
exponer la orientación general de la doctrina y referirse a aquellos 
autores en los que determinados puntos de vista (generalmente im
plícitos en las exposiciones de los demás) aparecen con más exten
sión y nitidez. 

2. Bautismo y personalidad 

Los Comentadores del Codex entienden que es persona el sujeto 
de derechos y obligaciones. «Jurídicamente -escribe Maroto 7_ lla
mamos persona a un sujeto capaz de derechos y deberes; canónica
mente, la persona es el sujeto capaz de admitir en sí deberes y adquirir 
derechos eclesiásticos». El Derecho natural atribuye la personalidad a 
todos los hombres y este principio jusnaturalista tiene una firmeza tal, 
que a ningún legislador humano es lícito privarles de los derechos 
fundamentales y mucho menos de la capacidad jurídica en cuanto tal 8. 

Esta capacidad natural es el fundamento y base de otra personalidad 
de Derecho positivo. En este sentido el P. Regatillo ha afirmado: 
«horno quasi nova personalitate augetur per positivam accesionem 
iurium alicuius societatis» 9. Esta personalidad es atribuida por el 
Derecho, pero como el hombre, por el mero hecho de serlo, tiene 
una serie de derechos elementales que no pueden menos de serie re
conocidos, en la sociedad civil es persona todo hombre. Así se reco
noce -nos dicen estos autores- en todas las legislaciones civiles 
de los pueblos civilizados, que han superado aquellas instituciones 
jurídicas históricas que suponían el desconocimiento de la persona
lidad. 

«Quod tamen principium personalitatis -escribe Piontek- radici
tus omnibus hominibus concessum, non semper operatur effective. 

7. Instituciones de Derecho canónico (trad. de LóPEZ ALIJARDE), 11, Madrid, 
1919, p. 9 Y s. 

8. CORoNArA, Institutiones, vol. J, 4: ed., Taurini, 1950, p. 130. 
9. Institutiones, 4." ed., Santander, 1951, J, p . 137. 
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Propter bonum commune, enim, exercitium illorum iurium naturalium 
coarctari interdum potest, imo debet impediri ob causas graves et pro
portionatas ab auctoritate competente, puta ob defectum usus sufficien
tis rationis, ob defectum necessariae aetatis discretionis, ob defectum 
aetatis sufficientis ad ponen dos quosdam actus legales, etc.» 10. 

En el Derecho canónico, en cambio, sólo el bautizado está dQ
tado de personalidad. Los autores suelen llamar la atención sobre 
el hecho simbólico de que, del mismo modo que a través de la ge
neración natural el hombre llega a adquirir la personalidad ante el 
Derecho secular; en el Derecho de la Iglesia se llega a ella a través 
de la generación sobrenatural que se opera mediante la recepción del 
Sacramento del Bautismo 11; «Nisi quis renatus fuerit ex aqua et 
Spiritu Sancto non potest introire in regnum Dei» 12. 

Esta doctrina encuentra su más sólido apoyo en el texto del c. 87 
del Codex 13, que todos estos autores alegan como argumento de auto
ridad incontestable e interpretan unánimemente. No faltan algunos 
que incluso afirman que este canon canoniza un principio de Dere
cho divino. En esta posición se coloca Michiels cuyas palabras citamos 
a continuación: «Cum Ecclesia sit societas perfecta visibilis externa 
ordinis supernaturalis, a Christo Domino positive instituta ideoque 
propriis normis, ab ipso Fundatore positis ordinata, ad Eam nemo 
pertinere potest, neque proinde, juxtaantea dicta, «persona» es se «in 
ea», seu capax jurium et officiorum huic societati praecisive proprio
rum subjectum, ni si adimpleat conditiones ad hoc a Christo statutas. 
Porro juxta doctrinam apprime certam, ab ipso Salvatore indubie tradi
tam et ab Ecclesia invicte retentam, ut quis ad societatem ecclesiasti
cam externam seu ad «corpus Ecclesiae» pertineat, absolute requiritur 
ut eidem coopta tus seu aggregatus sit, actu supernaturali externo sacra
menti baptismis valide collati...» 14. Y añade: «Baptisma non est tan-

10. «De acephalis in iure canonico» (en Ius Pontificium, 1934, p. 284). 
11. CORONATA, op. cit., p. 130; REGATILLO, op. cit., p. 137; Toso, Commentaria 

minora, L II, t. 1, Romae, 1921, p. 10. En este sentido son también muy signi
ficativas las palabras de Eugenio IV en el D. a los Armenios (a. 1439): «Pri
mum omnium sacramentorum locum tenet sanctum Baptisma, quod vitae spi
ritualis ianua est, per ipsum enim membra Christi, ac de corpore efficimur 
Ecclesiae. Et cum per primum hominem mors introierit in universos nisi ex 
aqua et spiritu renascimur, non possumus (inquit veritas) in regnum coelorum 
introire» (GASPARRI, Fontes, 1, p. 73 s.). 

12. Joan. III, S. 
13. «Baptismate horno constituitur in Ecclesia Christi persona cum om

nibus christianorum iuribus et officiis, nisi, ad iura quod attinet, obstet obex, 
ecclesiasticae communionis vinculum impediens, vel lata ab Ecclesia censura. 

14. Principia generalia de personis ... , cit., p. 13 s. 
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tum conditio praevia ad personalitatem juridicam in Ecclesia acqui
rendam absolute necessaria... sed, et hoc quidem non ex Ecclesiae 
statuto sed ex voluntate divina ipsius Ecclesiae Fundatoris, vera radix 
ex qua oritur, verus titulus juridicus cui proxime innititur, vera causa 
efficiens qua producitur personalitas juridica in Ecclesia, factum iuri
dicum quo horno «constituitur» seu fit, quod ante Baptisma non fuit, 
subjectum jurium et officiorum specificorum, videlicet canonicorum, 
ab iis qui ipsi ex nativitate naturali qua homini competunt essentia
liter diversorum» 15. De esta extensa cita en la que se expone, por el 
más valioso de sus representantes, la opinión de los autores que 
estamos analizando, se desprende que está para ellos totalmente iden
tificada la personalidad jurídica con la elevación al orden de la gracia 
que se origina por el Bautismo; en efecto, algunos de ellos al referirse 
a este Sacramento nos dicen que produce dos clases de efectos: los 
de orden teológico y los de carácter jurídico, esto es, la adquisición 
de la personalidad 16. 

Según esta corriente doctrinal sólo el bautismo de agua produce 
los efectos jurídicos que señala el c. 87. El bautismo de sangre y el 
de deseo, aunque producen efectos en el orden de la gracia, no llevan 
consigo, en cambio, la eficacia jurídica de producir la personalidad 
«quia -como ha indicado Coronata, siguiendo la doctrina común
revera talia baptismata sacramenta non sunt, nec characterem inde
lebilem imprimunt» 17. 

Piontek 18, se ha planteado el problema de los «dubie baptizati». 
Para resolverlo, acude a la distinción entre el fuero interno y el fuero 
externo. En el fuero externo gozan del favor del Derecho y por tanto 
se considera válido el Bautismo, mientras no se demuestre lo contra
rio. En base a esta presunción se les considera con personalidad y, 
por tanto, con los derechos y obligaciones según el c. 87. Esta opinión 
-según el citado autor- se desprende de la mente del legislador 
(c. 1070 § 1). Si no consta ni siquiera del hecho de la administración, 
Piontek entiende que debe recurrirse a presunciones y si ni siquiera 
éstas son posibles, a la aplicación de la regula iuris: «In obscuris mi
nimum est sequendum» 19. En el fuero interno es necesario acudir a 
presunciones y como en tal caso el Bautismo «versatur in nebula pro-

15. Ibid., p. 14 s. 
16. Vid. por ejemplo: CORONATA, Institutiones, cit., p. 131. 
17. CORONATA, ibid., p. 131. Vid. también MICHIELS, Principia generalia de 

personis ... , cit., p. 14; EICHMANN, Manual de Derecho eclesiástico (trad. de Gó
me.z Poñan), Barcelona, 1931, p. 83. 

18. De acephalis in iure canonico (en Ius Pontificium, 1934, p. 294). 
19. 30, in VI." 
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babilitatis», es también presumible su no existencia y por tanto no 
hay obligación de cumplir los deberes, en virtud de la regula iuris:ro: 
«Odia restringi, et favores convenit amplíari» 21. 

3. Personalidad completa e incompleta 

Con esta terminología aborda Maroto 22 la interpretación de la 
segunda parte del c. 87: «Para gozar de personalidad completa -es
cribe este autor- se requiere, además del Bautismo, la participación, 
como suele decirse, en la comunión eclesiástica, por medio de una 
verdadera profesión de fe católica y de la obediencia a los legítimos 
pastores y, por último, la inmunidad de censura eclesiástica. Recibido, 
pues, el Bautismo válidamente, tres causas pueden ocurrir por las que 
se disminuya la personalidad convirtiéndose en incompleta, a saber: 
1.0, la herejía, que rompe la unión con la fe; 2.°, el cisma, por el que 
uno se separa de la unidad de régimen, y 3.°, la censura, por la cual 
el fiel queda privado del uso de los derechos espirituales, por causa 
de delitos cometidos». 

He citado estas palabras de Maroto con el fin de hacer notar el 
~bjeto de aplicación de esta terminología, ya que el contenido de De
recho positivo a que alude no plantea ningún problema y tiene escasa 
relación con un serio planteamiento del problema de la personalidad, 
aunque no falte algún autor que llega a hacer la peregrina afirmación 
de que los cristianos acatólicos y los excomulgados vitandos carecen 
de personalidad, aunque son sujetos de deberes 23. 

20. 15, in VI.o 
21. No entro en el examen de la cuestión porque se aparta mucho del 

tema. He aludido a ello solamente con el fin de abrir al lector un panorama 
completo de la doctrina de estos autores. Por otra parte, el bizantinismo de 
las soluciones, sobre todo de la del fuero interno, es manifiesto. Si el proble
ma, por ser del fuero interno, es meramente de conciencia, hay que resol
verlo sobre la base de la actividad subjetiva y en este caso la importancia de 
la cuestión de la obligación de los preceptos, desaparece si la comparamos 
con el importantísimo deber de resolver la duda. Evidentemente todo este tie
ne muy poco que ver con el problema de la personalidad; pero en cambio es 
muy significativo para la comprensión de su planteamiento por los autores 
de esta orientación. 

22. Institutiones, cit., p. 11 y s.; vid. también REGATILLO, Institutiones, cit., 
p. 137 Y s. 

23. SEBASTIANELLI, Praelectiones · iuris canonici.. . de personis, 2.a ed., Ro
mae, 1905, p. 5. No he encontrado ningún otro autor que siga esta opinión, que 
no tiene precedentes. En la doctrina posterior al Codex, el texto del c. 87 que 
con tanta fidelidad siguen los comentadores, la excluye de modo tajante. 
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Para expresar la realidad jurídico-positiva de que la capacidad de 
obrar sufre limitaciones como consecuencia de los obstáculos que 
impiden la comunión con la Iglesia, algunos autores de esta escuela 
han recurrido a la elaboración romanista de los status. En este sen
tido Maroto escribe: «Así como antiguamente en el Derecho romano 
sólo se decía plenamente tener cabeza (habere caput), y que partici
paba íntegramente del Derecho de los romanos, de aquel que era libre, 
ciudadano, sui iuris, sin que se reputara suficiente ser libre y no 
siervo, o gozar del derecho de ciudadanía, y no solamente del de pura 
latinidad, si con todo y ser ciudadano y libre, en último término de
pendía uno de otro, así también en nuestro Derecho no basta para 
la plena personalidad del ser libre en Jesucristo por el Bautismo y 
ciudadano de la Iglesía católica, y no apartarse lejos de ella, como 
los herejes y cismáticos, sino que es necesario, además, no estar ligado 
en manera alguna por los vínculos de las censuras» 24. Y con más 
precisión Piontek: «Analogia facta ius romanum inter et ius canoni
cum, mutatis mutandis, pariter possumus loqui de capite minutis in 
iure canonico; sunt autem: 

1.°) Qui, Sacramento baptismatis aquae valide utique recepto, ab 
Ecclesia catholica defecerunt sive in infantili (c. 1099 § 2) sive in adul
ta aetate. 

2.°) Schismatici, haeretici, qui in propria secta valide quidem 
baptizati sunt, ast de facto nunquam ad Ecclesiam catholicam con
versi. 

3.°) Omnes apostatae a fide catholicae quocumque veniunt no
mine. 

4.°) Omnes excommunicati, praesertim vitandi, usquedum a cen
sura excomunicationis in foro externo legitime absoluti fuerint (c. 
2248 § 1; 2251). 

Qui omnes, etsi, vi baptismatis aquae valide recepti, sint perso
nae iuridicae, nihilominus plus minusve privantur iuribus et officiis 
a iure personis iuridicis concessis, et proinde sunt capite minuti pro 
maiori vel minori gradu propriae culpae, vel ob socordiam, sive for
malem sive materialem, existunt ab Ecclesia catholica separati» 25. 

24. Institutiones, cit., n, p. 12. 
25. De acephalis in iure canonico (en Ius Pontificium, 1935, p. 62). 
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4. Situación jurídica de los no bautizados 

Todos estos autores concluyen lógicamente que el que no ha re
cibido el Bautismo, carece de personalidad en el ordenamiento canó
nico. «Personalitate iuridica ... -escribe Piontek- iuxta principia su
perius exposita, privantur: iudaei, omnes infideles, infantes nondum 
baptizati, etsi nati ex parentibus christianis valide baptizatis, item, 
ex iure canonico catechumeni. Ratio est, quia hi omnes carent Sacra
mento baptismatis aquae valide suscepto, seu non sunt Ecclesiae cor
pori ritu visibili, externo, ex praecepto Christi aggregati» 26. La mayo
ría de los tratadistas se limitan a hacer la afirmación genérica de que 
los infieles carecen de personalidad, pero algunos se plantean el pro
blema de su situación jurídica. 

Como más arriba indicábamos, todo hombre tiene una persona
lidad de Derecho natural que es reconocida por la Iglesia, a través 
de su Derecho. Así se explican todas aquellas normas del libro V del 
Codex que protegen penal mente los más esenciales derechos de la 
personalidad, al imponer sanciones a los que, estando sometidos al 
poder punitivo de la Iglesia, los violan con sus acciones delictivas 27. 

La doctrina admite unánimemente que aunque el sujeto pasivo del 
delito no esté bautizado, son aplicables las penas previstas por los 
c. 2350 § 1, 2351, 2352, 2353, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, etc. En este 
sentido, teniendo en cuenta la protección indirecta que el Codex dis
pensa al «nasciturus», los autores subrayan que la Iglesia reconoce la 
personalidad natural no solamente al ser nacido; sino también al 
«fetus animatus», al que se reconoce no sólo el derecho a la vida 
(c. 2350 § 1), sino también el derecho 28 a recibir el bautismo (c. 746, 
747) 29. 

Los catecúmenos también carecen de personalidad. Piontek 30 des
pués de referirse a la discusión de los teólogos sobre si pertenecen 
o no al cuerpo de la Iglesia, concluye: «Quidquid sit de opinione dog
matica hac in re, certo non agnoscuntur personae iuridicae in iure 
canonico vi canonis fundamentalis: (cita el c. 87)>>. Los c. 1149, 1239 
§ 2 (en los que se autoriza que se puedan dar a los catecúmenos ben-

26. Ibid. (en Ius Pontificium, 1934, p. 290). 
27. PIONTEK, ibid (en Ius Pontificium, 1934, p. 215). 
28. Al usar el término de derecho al referirme al Bautismo, no pretendo 

tomar posición sobre el discutido problema del «ius ad sacramentum»: me li
mito a utilizar la terminología usada -generalmente sin pretensiones dogmá
tico-jurídicas- de los autores cuya doctrina estoy exponiendo. 

29. Vid. PIONTEK, De acephalis in iure canonico (en Ius Pontificium, 1934, 
p. 213). 

30. Ibid., p. 291. 
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diciones y que se . leS pueda conceder sepultura eclesiástica si mueren 
sin haber recibido el bautismo, sin ninguna culpa suya) se interpre
tan como concesiones «ex speciali Ecclesiae benevolentia» 31. 

La mayor parte de los autores de esta orientación no se plan
tean el problema de la naturaleza de los actos realizados por infieles, 
a los que el Codex atribuye relevancia jurídica 32. Michiels se limita 
a decirnos que la Iglesia «ad finem sibi proprium effective as sequen
dum, non baptizatis de facto agnoscere potest certas faculta tes ex se 
ad ordinationem ecclesiasticam pertinentes et de iure solis personis 
in Ecclesia competentes quarum aliunde sane sunt capaces» 33. 

31. PIONTEK, ibid., p. 291. En el mismo sentido MICHIELS, Principia generalia 
de personis, cit., p. 18. 

32. Cfr. c. 1061 § 1, n.O 2.° y 3.°; c. 1021; c. 742; etc. Estos cánones serán 
estudiados detenidamente en el capítulo siguiente. 

33. Principia generalia de personis, cit., p. 17 s. 



CAPITULO 11 

CRíTICA DE LA DOCTRINA DE LOS COMENTARISTAS 

SUMARIO: 1) Relevancia jurídico-canónica de los actos de los infieles. 2) El 
c. 87 y el Derecho divino. 3) Incorrecciones en la aplicación de la técnica secu
lar. 4) La doctrina de la personalidad en el sistema de los comentadores. S) El 
origen del c. 87. 

L Relevancia jurídico-canónica de los actos de los infieles 

Al hacer un análisis crítico de la teoría que se ha expuesto en el 
capítulo anterior, la primera observación que asalta al jurista es que 
se trata de una construcción que adolece de falta de realismo. La doc
trina de los comentaristas del Codex al limitar el alcance de su doc
trina de la personalidad a los bautizados deja, a mi juicio, sin expli
cación suficiente las normas positivas que atribuyen eficacia a los 
actos realizados por infieles. En este epígrafe se estudiarán estas 
normas positivas y se tratará de poner de relieve esta incapacidad 
de la doctrina de los comentadores para encajarlas en su sistema. 

Aunque fijemos la atención solamente en aquellas normas del 
Codex susceptibles de encaje dentro de los intentos de explicación 
de la subjetividad canónica a través de la aplicación al Derecho de 
la Iglesia del concepto de persona física, entendido como sujeto de 
derechos y obligaciones, es evidente que son muy frecuentes las dis
posiciones positivo-canónicas que no pueden entenderse, si conside
ramos al infiel como un ser desprovisto de personalidad en el orde
namiento canónico. 
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El c. 1061 § 1, n.O 2.° establece que la Iglesia no dispensa del 
impedimento matrimonial de mixta religión a no ser que: «Cautione, 
praestiterit caniux acatholicus de amovendo a coniuge catholico er
versionis periculo, el uterque coniux de universa prole catholice tan
tum baptizanda et educanda». El c. 1071 extiende este requisito a la 
dispensa del impedimento de disparidad de cultos. Por otra parte, 
en los cc. 1121 y s. se establece que, para la aplicación del Privilegio 
paulino, es necesario que se interrogue a la parte no bautizada sobre 
si está dispuesta a convertirse o a cohabitar con la parte bautizada 
«pacifice sine contumelia Creatoris». Del tenor de la respuesta del 
infiel depende generalmente que el Privilegio sea aplicable y que, por 
tanto, pueda seguirse un efecto tan importante como es la disolución 
de un matrimonio legítimo, si la parte fiel contrae nuevas nupcias 
(c. 1126). 

En estos dos casos encontramos unos fenómenos jurídicos que 
son muy difíciles de explicar partiendo del supuesto de que los no bauti
zados carecen de personalidad, porque es difícilmente concebible que 
de las manifestaciones de una voluntad jurídicamente irrelevante 
puedan seguirse tan importantes efectos. Las explicaciones que la 
doctrina de los comentadores del Codex da a estos fenómenos son in
satisfactorias: no puede hablarse de unas manifestaciones de la per
sonalidad de Derecho natural porque -aun admitiendo que el ámbito 
de las normas de Derecho natural y el ordenamiento canónico posi
tivo sean separables- en estos casos tenemos pruebas evidentes de 
que se trata de manifestaciones del Derecho humano. Toda la doctrina 
reconoce que las cauciones que se exigen para la dispensa en este caso 
de matrimonios mixtos, constituyen un requisito de Derecho positivo, 
como se desprende claramente del mismo texto del Codex. El c. 1060 
nos dice expresamente que, si existe peligro de perversión, los ma
trimonios mixtos 1 están prohibidos por la misma ley divina; pero 
las garantías a que se refiere el c. 1061 no son otra cosa que un 
medio de Derecho humano para evitar que este peligro exista; nada im
pide, sin embargo quela Santa Sede dispense de ellas en un determina
do caso si el peligro de perversión no existe, o puede evitarse de otro 
modo. Lo mismo ocurre con las interpelaciones en los casos de Pri
vilegio paulino cuya omisión está prevista por el mismo texto del 
Codex (c. 1123). Tampoco puede hablarse de facultades concedtdas 
«ex benevolentia Ecclesiae» porque en ambos casos se trata de situa
ciones de un matiz marcadamente odioso. 

1. Al extenderse, por fuerza del c. 1071, la eficacia . de los cc. 1060 y 1061 al 
impedimento de disparidad de cultos, quedan comprendidos en lo que venimos 
exponiendo todos los casos de matrimonios mixtos. 
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También es interesante la norma del c. 2027 § 1, en virtud de 
la cual es posible admitir a los infieles como testigos en las causas 
de canonización y beatificación; porque este hecho supone -aun en 
unos procesos de carácter tan peculiar como éstos- cumplir una im
portante función en la relación jurídico-procesaI 2

• 

Los cc. 1149, 1152 Y 1239 § 2, confieren a los catecúmenos algunas 
facultades de carácter espiritual a las que ya nos hemos referido 
en el capítulo anterior 3. Aunque estas normas no tienen un matiz tan 
marcadamente jurídico como las anteriores, es interesante hacer no
tar la contradicción en que, con respecto a ellas, incurre la doctrina 
de los comentadores, los cuales utilizan el término ius con much~ 
frecuencia para referirse a las facultades de carácter espiritual y, sin 
embargo, no ven ninguna dificultad en que se concedan iura 4 a los 
que carecen de personalidad, es decir (según su doctrina), de la ca
pacidad de ser titular de derechos y obligaciones. 

Mucho más interesantes son dos aspectos de la actuación jurí
dica de los no bautizados en el ámbito del Derecho canónico: el ma
trimonio y el Derecho negocia!. 

La Iglesia vindica para sí el poder de regular, no sólo los matri
monios de los bautizados, sino también los matrimonios mixtos. De
jando aparte el problema teórico del fundamento de esta autoridad 
y limitando el análisis al sistema de normas positivas, baste recor
dar el c. 1061, puesto en relación con las normas que regulan el im
pedimento de disparidad de cultos 5 y su consiguiente dispensa. Estos 
matrimonios se rigen íntegramente por el Derecho canónico, y deben 
contraerse según la forma canónica de celebración (c. 1099 § 1, n.O 2). 
Son por tanto, en el más estricto sentido de la expresión, matrimonios 
canónicos, que nacen y surten efectos jurídicos en la esfera de acción 
del Derecho positivo de la Iglesia. Es, por otra parte, incuestionable 
que «matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles 
legitime manifestatus; qui nulla humana potestas suppleri valet» (c. 
1081 § 1). Por tanto, el no bautizado que contrae matrimonio con parte 
bautizada -habiendo mediado dispensa del impedimento de dispari
dad de cultos- es «persona iure habilis» que presta legítimamente (in-

2. No parece admisible la razón aducida por PETRONCELLI contra lo que se 
afirma en el texto: « ... perche la testimonianza non e che un elemento per la 
prova di un fatto giuridico». (1 soggetti dell'ordinamento canonico, separata de 
Il diritto ecclesiastico, 1942, p. 6). Contra la opinión de PETRONCELLI, vid. GISMON
DI, La capacita giuridica degli acattolici (en Acta congressus internationalis iuris 
canonici, Romae, 1953, p. 137). 

3. Vid. supra, p. 23 s. 
4. Vid. supra, n. 28 de la p. 23. 
5. Vid. cc. 1060 ss. y 1070 ss. 
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cluso por lo que respecta a las formalidades de Derecho eclesiástico) 
su consentimiento, dando lugar, al coincidir con el consentimiento de 
la parte fiel, al nacimiento de un vínculo matrimonial. Estarnos , pues, 
ante un auténtico negocio jurídico en el que un infiel realiza una decla
ración de voluntad de importantísimos efectos. 

Es difícil poder señalar un ejemplo en todo el Derecho matri
monial canónico en que aparezca con más nitidez el carácter de ne
gocio de Derecho eclesiástico. Si estos matrimonios son posibles es 
por voluntad de la Iglesia que en este caso actúa sin ninguna barrera 
de carácter metajurídico. Aquí la Iglesia no es que reconozca auto
máticamente una facultad conferida por el Derecho divino, sino que 
permite la celebración de estos matrimonios, pudiendo impedirla. 
Prueba evidente de ello es que generalmente lo impida y para esto 
ha configurado el impedimento dirimente de disparidad de cultos. 
Al dispensar de él usa de un poder totalmente discrecional -la «pra
xis curiae» puede evolucionar, y de hecho evoluciona- en virtud del 
cual produce «ius singulare humanum». 

Los matrimonios mixtos presentan además una faceta, a mi juicio 
extraordinariamente significativa para aclarar el problema que esta
mos estudiando: al regularlos, el Derecho canónico nos aparece más 
cercano que nunca al Derecho secular. En efecto, alguien podría adu
cir, en contra de la argumentación que vengo desarrollando, que 
las peculiarísimas condiciones en que el Derecho matrimonial posi
tivo surge, pueden oscurecer la nitidez de una construcción, elabo
rada con elementos de procedencia técnico-jurídica. En efecto, el ma
trimonio canónico, además de ser un fenómeno jurídico (contrato, 
dirían sin vacilar todos los autores que niegan la personalidad de los 
no bautizados), es un sacramento y, por tanto, es incorrecto estudiarlo 
valiéndose de elementos exclusivamente técnico-jurídicos y olvidando 
sus importantísimas facetas de carácter teológico. Pero en estos ma
trimonios la situación cambia. Según la opinión dominante los ma
trimonios mixtos (entre una parte bautizada y otra no bautizada) 
no constituyen un sacramento y esta opinión adquiere cada día ma
yor aceptación entre los autores, porque admitiendo la solución con
traria sería imposible conciliar el principio contenido en el c. 1013 § 2, 
con la doctrina sobre la potestad ministerial del Sumo Pontífice para 
disolver matrimonios, con la amplitud que le reconoce la doctrina 
moderna, apoyándose en la autoridad de Pío XII 6. Por tanto el Dere-

6. Vid. sobre todo, la importantísima alocución de 3 de octubre de 1941, 
con ocasión de la apertura del año judicial en el Tribunal de la Rota Romana 
(A.A.S., 1941, p. 421 s.). Sobre la potestad ministerial del Sumo Pontífice en 
esta materia, vid. entre la abundantísima bibliografía existente, el breve pero 
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cho canónico, al regular los matrimonios entre una parte bautizada 
y otra no bautizada legisla sobre una institución de carácter jurí
dico, del mismo modo que el Derecho secular regula los matri
monios legítimos, es decir, aquellos en que ambas partes no han 
recibido el bautismo. La Iglesia está obligada al ejercer su poder 
legislativo a no violar los principios del Derecho natural, pero no 
lo está más, ni de manera diversa, de como lo puede estar el legis
lador secular al regular cualquier sector de la vida jurídica. He aquí 
pues un negocio jurídico-canónico en el que los infieles desempeñan 
un papel de extraordinaria importancia. Los comentaristas del Codex 
lo calificarían de contrato y, sin embargo, no vacilan en afirmar que 
una de las partes contratantes carece de personalidad. Me parece 
evidente que si la doctrina de la personalidad es aplicable al Derecho 
canónico es difícil encontrar una manifestación más clara. 

En materia contractual nos encontramos también con ejemplos 
muy significativos de la incongruencia de la doctrina de los comen
taristas. Ninguna norma del Codex prohibe que los entes eclesiásticos 
concluyan contratos de contenido patrimonial con personas no bauti
zadas. Es más, la Iglesia, proclama y vindica de modo tajante su de
recho de adquirir por cualquier modo legítimo, en cualquier circuns
tancia 7. Por otra parte, analizando el sistema del Codex 8, se advierte 

enjundioso libro de PALAZZINI, Indissolubilitil del matrimonio, Roma, 1952, y es· 
pecialmente el cap. III; y sobre el problema a que se alude en el texto, VLAMINE
BENDER, Praelectionis iuris matrimonii, Bassum, 1950, p. 39 s. 

7. c. 1495: «l. Ecclesia catholica et Apostolica Sedes nativum ius habent 
libere et independenter a civili potes tate acquirendi, retinendi et administrandi 
bona temporalia ad fines sibi proprios prosequendos». 

«2. Etiam ecclesiis singularibus aliisque personis moralibus quae ab eccle
siastica auctoritate in iuridicam personam erectae sint, ius est, ad normam 
sacrorum canonum, bona temporalia acquirendi, retinendi et administrandi». 

c. 1499, 1: «Ecclesia acquirere bona temporalia potest omnibus iustis modis 
iuri sive naturalis sive positivi, quibus aliis lice!». 

8. Es importante tener en cuenta que en este problema de los bienes 
temporales -como en todos los demás aspectos de este estudio- la argumen
tación se mueve en el estricto campo del Derecho canónico, tal como está 
configurado en las normas que proceden de la autoridad eclesiástica, inde
pendientemente de la posibilidad de aplicación que estas normas tengan en 
los sistemas de Derecho eclesiástico de los diversos países o de las modifi
caciones que puedan experimentar en los concordatos. Esta orientación meto
dológica -imprescindible en un trabajo como éste, que se mueve en el cam
po del Derecho canónico- es aún más necesaria en este capítulo, en el que 
se elabora una crítica de la doctrina de los comentadores del Codex según el 
método exegético, que escriben sus obras como si realmente el sistema del 
Codex se aplicara con rigor matemático en todos sus puntos e ignorando 
cualquier otra .realidad jurídica; sin embargo (prescindiendo de los factores 
externos: desconocimiento de las normas canónicas por los Derechos secula-
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que estos negocios se desenvuelven en el ámbito del ordenamiento 
canónico. Así se deduce de las normas que en el tito 29 del libro III 
se dictan para la regulación de estos negocios completando la masa 
de normas de procedencia secular, acogidas en virtud de la amplia 
remisión que el C. 1529 opera 9. 

Mucho más significativo es el aspecto procesal de la cuestión. La 
doctrina más autorizada 10 entiende que el privilegio del fuero (c. 120) 
es aplicable también a las personas morales; por tanto, según el sis
tema del Codex, el infiel que contrata con un eclesiástico o con un 
ente eclesiástico no dispone de otra vía para lograr una protección 
ante un eventual incumplimiento de sus obligaciones por parte de 
éstos, que el demandarlos ante los tribunales eclesiásticos. ¿ Tienen 
capacidad procesal los infieles? 

La cuestión plantea serias dificultades. La amplia fórmula utili· 
zada por el C. 1648 II parece apoyar la solución afirmativa, sobre todo 
si el término «quilibet» lo interpretamos en su sentido más amplio 
apoyándonos en el argumento «ex analogía» que nos proporciona el 
C. 742 § 112; sin embargo no se trata de un «locus codicis parallellus», 
en el sentido del C. 18, porque la interpretación del C. 742 debe hacerse 
teniendo en cuenta una serie de argumentos de carácter teológico que 
no tienen relación con el C. 1648. Más valor tiene el argumento basado 
en el recurso al «ius vetus» a tenor del C. 6 13

• 

La solución negativa también tiene fundamentos serios. La S. C. 
del S. Oficio en una respuesta del 27 de enero de 1928, contestó a la 
pregunta de si podían ser admitidos como actores los acatólicos en 

res de muchos países), en la misma vida interna de la Iglesia entre la visión 
de la actividad jurídica que parece desprenderse de la lectura del Codex y la 
que se deduce de la observación de la realidad, median notables diferencias. 
Vid. las interesantes sugerencias de ECHEvERRÍA en su trabajo: Caracterís
ticas generales del ordenamiento canónico (en Investigación y elaboración del 
Derecho canónico, Barcelona 1956, p. 55 s.). 

9. Vid. mi trabajo: El C. 1529: Problemas que en torno a él se plantean 
(en Revista Española de Derecho canónico, 1952) y la bibliografía allí citada. 

10. Vid. un resumen de la cuestión en LOMBARDÍA, op. cit., p. 104 S. 

11. «Quilibet potest in iudicio agere nisi a sacris canonibus prohibeatur ... ». 
12. «Baptismus non sollemnis de quo in can. 759 § 1, potest a quovis mini

strare ... ». En el término «quovis» según la doctrina común, que se apoya en 
irrefutables argumentos teológicos, están sin duda incluidos los infieles. Sobre 
la relación que esta norma tiene con el problema de la personalidad se tra
tará más adelante. 

13. En el Derecho antiguo parece que las restricciones de la capacidad 
procesal se limitan a los casos de acusaciones en los procesos criminales y a 
la exclusión para ser testigos (Cfr. sobre este punto CAPPELLO, De acatholico
rum incapacita te agendi in foro ecclesiastioo, en Miscellanea Vermeersch, 
Romae 1935, 1, p. 394 y s.). 
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las causas matrimoniales: « negati ve, seu standum codici I.C., praeser
tim c. 87, si quidem autem specialis occurrant rationes ad admitten
dos acatholicos ut actores in huiusmodis causis, recurrendum ad 
S. S. Congregationem S. Officii in singulis casibus» 14. Esta interpre
tación, aunque no se refiere directamente al c. 1648, sin embargo, por 
apoyarse en una norma de carácter tan genérico como es el c. 87, 
parece aplicable a cualquier problema de capacidad procesal. 

De todos modos, la cuestión que estamos analizando, encuentra 
en el sistema canónico una solución. Trataré de resumir mi pensa
miento: a) Parece incuestionable que un infiel puede contratar con 
un eclesiástico o con un ente de la Iglesia, dotado de personalidad 
moral; b) los derechos que en el negocio adquiera el infiel sólo pue
den encontrar una tutela procesal -según el sistema del Codex- a 
través de los tribunales eclesiásticos 15; c) por tanto, son fácilmente 
imaginables casos en los que la concesión de una protección procesal 
de los intereses del infiel nos aparezca como un imperativo ineludible 
de la justicia; d) por tanto, sea cual fuere la correcta interpretación 
del c. 1648, pueden darse casos en los que la «aequitas canonica» pos
tule la protección procesal, aun contra los preceptos del Derecho 
positivo 16. Y al llegar a este punto surge espontáneamente la interro
gante: si en Derecho canónico es aplicable la teoría de la personalidad, 
¿cómo es posible que no sean personas en el ordenamiento canónico, 

14. A.A.S., 1928, p. 75. 
15. En mi trabajo sobre el c. 1529, repetidamente citado, estudié el pro

blema de la competencia de los tribunales eclesiásticos en causas cuyo objeto 
es un negocio de carácter patrimonial (vid. p.l04 y ss.), en virtud del privilegio 
del fuero. Mucho más discutible es lo que allí se dice sobre el Derecho aplica
ble. Defendí entonces que éste era el canónico, apoyándome en las dos únicas 
sentencias rotales que se referían a este tema, en las cuales se aplicaba el 
derecho estatal del territorio en virtud del c. 1529. En la actualidad considero 
dudosa la opinión entonces manifestada, porque, por tratarse de una compe
tencia de la Iglesia en razón de las personas, y no en razón del objeto, 
podría pensarse también que los tribunales eclesiásticos deban aplicar el 
Derecho secular. Tengo noticias indirectas de que en una recentísima senten
cia rotal, coram Bonet, en la que la competencia de los tribunales eclesiásticos 
se fundaba en el privilegio del fuero, ha considerado el Tribunal que era 
aplicable el Derecho mejicano, per se, no en virtud de la remisión del c. 1529. 
Esta sentencia no ha sido publicada y no he logrado hasta ahora conseguir 
una copia. La noticia la debo al Prof. Ciprotti, del Ponto Ateneo Lateranense, 
que actuó como abogado en la causa. 

16. Una clara exposición sobre el valor de la «aequitas» en el procesó 
interpretativo de las normas, pueden encontrarse en DEL GIUDICE, Nociones de 
Derecho canónico (trad. de Lombardía). Pamplona 1955, p. 79. Vid. también 
la bibliografía allí citada. 
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sujetos que pueden ejercitar una acción ante los tribunales eclesiás
ticos? 

El estudio de la capacidad procesal en las causas matrimoniales 
nos lleva a conclusiones análogas. El Art. 35 § 3 de la Instrucción 
«Provida Maten> 17 que recoge la respuesta del S. Oficio de 27 de enero 
de 1928, más arriba citada 18, es un serio argumento contra una posi
ble capacidad procesal, pero la posibilidad de que el S. Oficio auto
rice en algunos casos que los infieles sean admitidos como actores, 
confirma claramente lo que venimos señalando. ¿ Cómo es posible que 
pueda actuar en juicio, aunque sea excepcionalmente, un «sujeto» des
provisto de personalidad? 19. 

También tiene interés, con relación al problema que nos ocupa, 
el c. 742 § 1, en el cual se recoge el principio teológico de que cual
quier hombre puede ser ministro del Bautismo. Los comentaristas del 
Codex, al glosar este canon, ni siquiera se plantean, la cuestión de su 
posible relación con la teoría de la personalidad; pero algunos auto
res modernos, al plantear críticamente el problema, han discutido 
sobre su significación en el sistema de normas sobre la subjetividad 
canónica. Ciprotti y Gismondi han visto en él una prueba evidente 
de la personalidad de los no bautizados 20; Petroncelli, decidido defen
sor de la teoría que niega la personalidad a éstos, ve en el c. 742 § 1 
una ratio dubitandi, por el hecho de que puedan producirse efectos 
en el ordenamiento canónico, derivados de la voluntad de quien no 
es sujeto. Trata sin embargo de encontrar una explicación en las pe
culiarísimas circunstancias en las que un infiel puede administrar el 
sacramento: se requiere solamente que -independientemente de sus 
creencias- quiera hacer quod facit Ecclesia. Quizá -opina Petron-

17. «Itidem actoris partes agere nequeunt in causis matrimonialibus aca
tholici sive baptizati sive non baptizati; si quidem autem speciales occurrant 
rationes ad eosdem admittendos, recurrendum est in singulis casibus ad S.C.S.O. 
Officii» (Cfr. responsionem S.C.S.O., diei 27 ianuarii 1928). 

18. Vid. supra, p. 30 s. 
19. Este argumento de la respuesta del S. Oficio sobre la capacidad excep

cional de ser actor en las causas matrimoniales, ha sido utilizado ya por GIS
MONDI, en apoyo de su teoría, en la que admite la personalidad de los infieles. 
Vid. La capacita giuridica degli acatholici, (en Acta congressus internationalis ... 
cit., p. 138 s.). 

20. CIPROTTI, Personalita e battesimo nel diritto della Chiesa (separata de 
Il diritto ecclesiastico, 1942, p. 2); IDEM, Lezioni di diritto canonico, Padova 1943, 
p. 170; GIS'MONDI, Gli acattolici nel diritto della Chiesa (en Ephemerides Iuris 
Canonici, 1946, p. 238 s.). IDEM, La capacita giuridica degli acattolici (Acta con
gressus internationalis iuris canonici, cit., p. 135 s.). 
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celli- pueda afirmarse que el infiel realice el acto materialmente, 
pero que la voluntad sea de la Iglesia~. 

Criscito se !lropuso el objetivo de resolver la duda de Petroncelli 
en un artículo 22, en el que después de adherirse a la tesis de los auto
res que niegan la personalidad a los infieles, dedica un atento estudio 
al problema que ahora nos ocupa. 

Este autor hace un breve resumen de los fundamentales princi
pios de la teología sacramental que, por ser muy conocidos, no parece 
necesario repetir aquí. Para resolver el problema de que nos venimos 
ocupando, Criscito aclara que: «Cristo-hombre es el único ministro 
principal de todos los sacramentos, en cuyo nombre y con su autori
dad actúan todos los que, como ministros secundarios, confieren los 
sacramentos. Por tanto, Cristo, es el autor y ministro principal de 
los sacramentos» 23. Como Cristo ha confiado los sacramentos a la 
Iglesia, aquellos son «bienes de la Iglesia», la cual debe vigilar para 
que sean administrados en conformidad con las normas establecidas 
por Cristo. De aquí que nadie pueda administrar un sacramento le
gítimamente, sin haber recibido de la competente autoridad eclesiás
tica, la misión o la jurisdicción, o sin observar las normas estable
cidas» 24. 

«Pero -continúa el citado autor- una cosa es administrar líci
tamente y otra cosa administrar sólo válidamente. Como el valor de 
los sacramentos no depende per se de la Iglesia ( ... ), sino solamente de 
Cristo, que los instituyó a modo de causas naturales, el ministro 
ilegítimo puede administrar válidamente» 25. 

«Para que el infiel-nos dice más adelante- actúe válidamente de 
ministro, es necesario que cumpla 10 que Cristo ha _ establecido ( ... ). 
Al administrar el bautismo, el infiel debe actuar como representante 
de Cristo. Para que se dé esta representación, para que, en otros tér
minos, el rito externo (materia y forma) sea un verdadero sacramento 
de Cristo, es decir, un signo sobrenatural productor de gracia, es ne
cesaria la intención. Esta hace que el rito externo se realice formal
mente en conformidad con la institución del divino fundador ( ... ). El in
fiel debe querer dar vida, independientemente de su credo, a este 
sacramento» 26. 

21. [soggetti dell'ordinamento canonico (separata de Il diritto ecclesiasti
co, 1942, p. 7). 

22 Osservazioni sulla personalita nell'ordinamento canonico (en Il diritto 
ecclesiastico, 1943, p . 27 s.). 

23. [bid., p. 28. 
24. [bid. 
25. [bid. 
26. [bid. 
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y concreta así su crítica de Petroncelli: «De cuanto se ha dicho, 
aparece claramente la falta de fundamento de la solución de Petron
celli ( ... ). Si el infiel realizara el acto de modo meramente natural, no 
actuaría como persona, en nombre de Cristo, no administraría un 
sacramento» 27. 

La crítica de la doctrina de Petroncelli, es a mi juicio convincente. 
Si la construcción jurídica debe apoyarse, como parece evidente, so
bre los fundamentos teológicos de las instituciones, no puede admi
tirse la idea de que la actuación del infiel que administra el bautismo 
sea meramente material. En cambio, lo que no me parece tan con
vincente es el modo con que Criscito resuelve la cuestión de un po
sible contraste entre la institución que venimos estudiando y la teoría 
que atribuye personalidad en el ordenamiento canónico, sólo a los 
bautizados. Veamos su razonamiento: 

«La Iglesia es una sociedad jurídicamente perfecta, pero no na
tural, sino positiva. Depende de la voluntad de Cristo su Fundador». 
Hasta aquí el pensamiento de Criscito es claro e indiscutible; pero 
de esta premisa llega a unas conclusiones muy discutibles: «En la 
Iglesia se entra mediante el bautismo. El bautizado es ciudadano, 
persona en la Iglesia. ¿Por qué? Porque Cristo, al fundar su Iglesia, 
lo ha establecido así positivamente. Según la voluntad de Cristo, el 
bautismo produce sus efectos en virtud de su intrínseca eficacia, 
y el infiel puede ser ministro» 28. 

Si se observan atentamente las palabras del autor que estudia
mos, se advierte fácilmente una confusión entre una realidad teoló
gica, impecablemente descrita, con una construcción de carácter me
ramente técnico-jurídico, edificada en torno a aquélla. Totalmente 
de acuerdo en que por voluntad de Cristo se entre en la Iglesia por 
el bautismo, que este sacramento produzca sus efectos por su virtud 
intrínseca y que los infieles puedan administrarlo. Pero afirmar que 
la realidad teológica de los efectos del bautismo deba cualificarse en 
una construcción dogmático-jurídica como la adquisición de una per
sonalidad o una ciudadanía es una cuestión que nada tiene que ver 
con la anterior. 

Esta confusión se advierte en toda su construcción: «No existe 
ninguna dificultad para admitir que del bautismo administrado por 
un infiel, que todavía no tiene subjetividad en la Iglesia, puedan sur
gir efectos en el ordenamiento de la Iglesia misma. Los efectos los 
produce por sí, por su propia virtud, el bautismo; el ministro es un 
representante de Cristo; esta representación -material y formal al 

27. ¡bid. 
28. ¡bid. 
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mismo tiempo- se efectúa mediante la intención de conferir lo que 
Cristo ha instituido: ¡un sacramento!» 29. Si analizamos el pensa
miento del autor, podemos ver cómo es continua la confusión entre 
la realidad teológica y la construcción jurídica. 

Si el infiel actúa -material y formalmente- como representante 
de Cristo, es evidente que al mismo tiempo que con su intención hace 
posible que el sacramento produzca sus efectos en el orden sobre
natural, cumple una función publicística de extraordinaria importan
cia en el orden externo, social, de la Iglesia: en el ordenamiento ca
nónico. No es éste el momento de pronunciarse sobre la cuestión de 
la personalidad, sino el de analizar la falta de lógica de las construc
ciones que estamos estudiando y con este fin podemos preguntarnos: 
si el bautismo produce la personalidad canónica, ¿no es evidente que 
el acto de administración es susceptible de ser analizado, además de 
como sacramento (teológicamente), como acto que tiene una impor
tantísima eficacia en el ordenamiento jurídico? Se nos objetará que 
no se trata de dos actos diversos, sino de uno mismo, de doble efecto; 
pero precisamente por esto, el acto es susceptible de estudio tanto en 
el orden teológico como en el jurídico. 

Criscito admite expresamente que el bautismo es un acto jurídico, 
para cuya existencia es necesaria la intención (la voluntad, diríamos 
con un lenguaje jurídico) del infiel que lo administra 30. Por tanto, 
el acto nos aparece, en función de sus efectos en el orden canónico, 
como de carácter publicístico, porque a través de él se adquiere la 
personalidad o la ciudadanía (Criscito identifica los dos conceptos). 

29. ¡bid. 
30. "Per usare una terminologia strettamente giuridica, a chiarimento della 

nostre note, potremmo dire: 
1) la Chiesa e societa ... perfetta di diritto positivo; 
2) l'infedele, nell'amministrare il battesimo, non e un nunzio o messo, 

ma un vero e proprio rappresentante; 
3) il conferimento del sacramento in questione non e un fatto ne un 

negozio, ma un atto giuridico. 
Al valore del sacramento si richiede dunque l'intenzione, per la quale l'uomo 

si esibisce quale ministro di Cristo» ([bid., p. 29). Es difícil precisar el sentido 
del apartado 3). De todos modos es evidente que Criscito pretende usar una 
terminología strettamente giuridica y que niega expresamente que se trate de 
un mero hecho. ¿Qué pretende aclarar el autor al distinguir que no se trata 
de un negocio, sino de un acto jurídico? Sea de ello lo que fuere es evidente 
que admite, al cualificar la función del infiel, que estamos ante un acto jurí
dico, para el que se requiere la intención del sujeto con relevancia en el orde
namiento canónico. Sin embargo, el sujeto que realiza el acto carece de per
sonalidad en un ordenamiento, al cual es aplicable la teoría de la personalidad. 
¡Qui potest capere, capiat! 
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Con estas premisas no es difícil concluir que el bautizante de
sempeña además (en el orden jurídico) un papel muy semejante al 
de Un funcionario en los ordenamientos seculares, cuando interviene 
en un acto modificador del status jurídico. Es cierto que el infiel actúa 
cama representante de Cristo; pero también es indiscutible que los 
funcionarios en estos casos no actúan en nombre propio. De aquí la 
difícultad que encuentro de conciliar todo esto con la afirmación de 
que el infiel bautizan te carece de personalidad. Decididamente, coin
cidimos con Petroncelli en que el c. 742 § 1 debe constituir una ratio 
dubitandi muy seria para los que defienden que los no bautizados 
carecen de personalidad en el ordenamiento canónico. 

Otra norma sobre la que se ha llamado la atención, como posi
blemente contrastante con el principio de que los infieles carecen de 
personalidad en el ordenamiento canónico es el c. 36 § 1, cuyo texto 
es: «Rescripta tum sedis Apostolicae tum aliorum Ordinariorum im
petrari libere possunt ab omnibus qui expresse non prohibentur». Gis
mondi, al analizar las normas del Codex en las que se atribuye eficacia 
jurídica a los actos de los no bautizados, escribe: «Finalmente, el 
c. 36 § 1 establece ... (cita el texto). Según la hermenéutica común se 
desprende de este canon que cualquier persona, a la cual no le haya 
sido prohibido por una expresa disposición del Derecho, le está reco
nocida la facultad de impetrar rescripta a los órganos competentesj 
lo que, en términos jurídicos, significa que a todos se reconoce un 
interés a obtener un rescripto» 31. Hay que tener en cuenta sin embar
go, que la interpretación que Gismondi atribuye a la doctrina común 
sobre el § 1 del c. 36 es poco frecuente en los comentadores del Codex; 
por lo menos yo no la he encontrado en ninguno. Algunos no se plan
tean la cuestión 32 y otros 33, entre los mejores, excluyen expresamente 

31. La capacita giuridica degli acattolici (en Acta congressus internationa
lis iuris canonici, cit. p. 137). Inmediatamente después de lo citado .en el texto, 
añade: «Che, poi l'accoglimento della richiesta rientri nell'ampio potere discre
zionale dell'organo ecclesiastico costituira argomento per classificare tali inte
ressi fra quelli meramente semplici e, percio, per escludere che trattesi di inte
ressi c.d. legittimi o di diritti soggettivi in senso proprio». 

32. Vid. REGATILLO, Institutiones, cit. 1, p. 108; POSTIUS, El Código de De
recho canónico aplicado a España, S." ed. Madrid 1926, p. 374; FERRERES, Insti
tuciones canónicas, 2: ed. Barcelona 1918, 1, p. 72; CANCE-ARQUER, El código de 
Derecho canónico, Barcelona 1934, 1, p. 55; CAVIGLIOLI, Derecho canónico (trad. 
de Lamas Lourido) 1, Madrid 1946, p. 170 s. 

33. MICHIELS, ' Normaegenerales, cit. n, p. 311; RODRIGO, Praelectiones. theo
logico-morales comillenses, n, Santander 1944, p. 533 s.; CORONATA, Institutiones, 
cit. 1, p. 72; MARoTo (Instituciones, cit. 1, p. 360) parece seguir implícitamente 
esta misma . opinión cuando nos dice que los sujetos pasivos de los rescriptos 
«son los súbditos del dadon>. 
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que deban considerarse .a los infieles comprendidos· en el «ab omni
bus» de este · canon. Debe, además, tenerse en cuenta que esta última 
interpretación tiene en su apoyo la expresa aclaración de que sólo 
pueden pedir rescriptos los «Christifideles» del Ordo servandus in Cu
ria Romana de 29 de junio de 1908 34 que constituye el más inmediato 
antecedente del canon a que nos venimos refiriendo. 

Del examen de numerosos preceptos del Codex que hasta aquí se 
han analizado, creo que se desprende claramente la incapacidad de la 
doctrina de los comentaristas sobre la personalidad para explicar la 
realidad del sistema de normas que el Codex contiene. No son éstos, 
sin embargo, los únicos preceptos que a mi juicio han de tenerse 
presentes para la elaboración de una teoría de la subjetividad canó
nica. Hasta ahora sólo se han utilizado aquéllos que nos sirven para 
poner de relieve la incongruencia de la doctrina que se analiza en 
este capítulo. 

2. El c. 87 y el Derecho divino 

La doctrina canónica divide el Derecho divino en dos categorías 
fundamentales: el Derecho divino-positivo (contenido en las fuentes 
de la Revelación) y el Derecho natural que, según la bella expresión 
agustiniana, escribió el mismo Dios en el corazón de los hombres 35. En 
este epígrafe se pretende revisar críticamente las relaciones que seña
lan los comentaristas del Codex entre la personalidad y ambas catego
rías del Derecho divino. Para su estudio lo dividiremos en dos apar
tados: a) El c. 87 y el Derecho divino-positivo; b) La pretendida perso
nalidad de Derecho natural. 

a) Al exponer en el capítulo I, la doctrina de los comentaristas, 
hice alusión a la opinión de Michiels que ve en el c. 87 la concreción 
de un principio de Derecho divino, al decirnos que el bautismo €s un 
requisito para adquirir la personalidad, «non ex Ecclesiae statuto sed 
ex voluntate divina ipsius Ecclesiae Fundatoris» 36. Esta afirmación es 
fruto de la continua confusión que se advierte en los autores entre los 
efectos que el bautismo produce por voluntad de Cristo y las construc
ciones técnico-jurídicas que sobre los principios dogmáticos se elabo
ran. Es doctrina común entre los teólogos, apoyada eJl textos funda-

34. A.A.S., 1909, p. 53. 
35. «Quis enim scripsit in cordibus hominum natliU'alern legem, .isi Dew;» 

(De sermone Domini in monte, Ub. JI, IX, n. 32) (P.L. t. XXXIV, c. 1283). 
36. Vid. supra, p. 19 s. 
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mentales de las fuentes de la Revelación y en documentos de la Sede 
Apostólica, que el hombre -se incorpora a la Iglesia, considerada ésta 
como institución social, mediante la recepción del bautismo de agua. 
Esto es tan conocido que es absolutamente innecesario detenerse a pro
barlo; pero que este hecho deba cualificarse jurídicamente como la 
adquisición de una personalidad es un problema totalmente diverso 
que nada tiene que ver con la cuestión dogmática de los efectos del 
bautismo. El jurista, al plantearse el problema de la subjetividad canó
nica, se encuentra con una serie de datos (entre ellos los de proceden
cia teológica) sobre los cuales ha de elaborar su construcción; pero en 
modo alguno se encuentra vinculado a una determinada solución, mu
cho menos si ésta es de carácter puramente terminológico. Por supues
to, ninguno de los documentos pontificios o textos de la Escritura que 
nos hablan de la incorporación del hombre a la Iglesia, emplean los 
términos persona o personalidad. Esta expresión aparece por primera 
vez en un texto oficial de la Iglesia, en el c. 87, por las razones mera
mente históricas que a su tiempo señalaremos, y este canon no tiene 
carácter dogmático. 

No puede negarse que en el primer canon del libro JI del Codex 
hay elementos de procedencia dogmática. Cuando el legislador dice que 
por el bautismo se adquieren todos los derechos y obligaciones de los 
cristianos, no hace otra cosa que expresar con un lenguaje jurídico 
el principio de que por el bautismo se entra en la Iglesia, se adquiere 
la condición de fiel. Para esto se utiliza la expresión (ajena a la tradi
ción canónica, como trataré de demostrar más adelante): «constituitur 
in Ecclesia Christi persona», que ha provocado tantas confusiones en 
la doctrina. Es muy discutible que en el texto del canon se pueda ver 
una aplicación de la teoría jurídica de la personalidad porque en este 
caso sería muy difícil conciliar el término «persona» con la expresión 
«in Ecclesia Christi». «Persona» es un término jurídico, la expresión 
«in Ecclesia Christi» nos hace pensar en un concepto teológico. Si se 
pretendiese consagrar en el mismo texto del Codex la teoría jurídica 
de la personalidad, hubiese sido más correcto hablar de «persona in 
iure canonico». Pero todo esto es, a fin de cuentas, muy accidental. 
Si realmente el legislador quiso usar la terminología jurídica, es por
que incurrió en la misma confusión que señalábamos en la doctrina. 
Estamos, pues, ante un problema de técnica legislativa que en nada mo
difica el contenido dogmático. Es, por tanto, un error afirmar que por 
voluntad de Cristo, el bautismo es un requisito para adquirir la perso
nalidad canónica. Una cosa es el modo de entrar a formar parte de la 
sociedad eclesiástica y otra, muy distinta, el significado técnico~jurídico 
que a este hecho deba atribuirse. El segundo aspecto de la cuestión 
nada tiene que ver con el Derecho divino. 
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b) Como veíamos en el capítulo anterior, los comentaristas nos 
hablan de que los infieles tíenen una personalidad de Derecho natural 
que la Iglesia reconoce, pero que no puede confundirse con la persona
lidad de Derecho positivo canónico que se adquiere por el bautismo. 
Así tratan de explicar las normas del Codex que atribuyen cierta ca
pacidad a los no bautizados 37. Esta distinción va acompañada, en algu
nos escritos recientes, dé una serie de líricas consideraciones sobre el 
importante papel que ha desempeñado la Iglesia en el proceso de huma
nización del Derecho y en la abolición de las instituciones que supo
nían un desconocimiento de los más elementales derechos del hom
bre 3B. En el epígrafe anterior ha quedado demostrado que esta perso
nalidad de Derecho natural no explica suficientemente el valor de las 
normas canónicas que consideran como jurídicamente relevantes algu
nos actos de los infieles: porque muchas de ellas se mueven por com
pleto en el campo del ius humanum 39. Pero independientemente de esto, 
estimo interesante plantear aquí si es posible hablar de una personali
dad de Derecho natural relevante en el ordenamiento canónico, pero 
independiente de éste. 

El Derecho natural 40 cumple en el ordenamiento canónico dos fun-

37. Vid. supra, p. 18 s. y 23 s. 
38. Vid. POLITI, La persona fisica nell'ordinamento giuridico della Chiesa, Pa

lermo 1948, p. 15 s. Esta misma confusión se advierte en HANING (Das Juridische 
wesen der moralischen personan, en Ephemerides iuris canonici, 1949, p. 44 s. 
y 163 s.). Compárese lo que se dice a lo largo de las pp. 44-45 con el último 
párrafo del epígrafe I, p. 47. 

39. Son interesantes a este respecto las siguientes observaciones de CIPROT
TI: "Cio sarebbe esatto se fosse vero che la Chiesa faccia tutto quello che e 
in suo potere per togliere o ridurre la capacita giuridica degl'infedeli; invece 
alcuni degli esempi che abbiamo riportato mostrano come, se in taluni casi 
la Chiesa non ha potere di disconoscere la capacita giuridica (p. es. di am
ministrare o di ricevere il battesimo), in altri casi il riconoscimento e libero 
da parte della Chiesa: cosi, ad esempio, sebbene per diritto naturale anche 
gl'infedeli abbiano la capacita patrimoniale e la capacita di contrarre ma
trimonio, nulla impedirebbe alla Chiesa di togliere ad essi tale capacita per 
cio che riguarda i contratti con i battezzati o con gli enti ecc1esiastici, e cosi 
pure i matrimoni con un battezzato, cioe quei raporti che sono disciplinati 
dal diritto canonico. Se la Chiesa, che pur potrebbe liInitare il tal modo la 
capacita degl'infedeli, si astiene del farlo, possiamo dire che almeno in questi 
casi la capacita di essi dipende della volonta della Chiesa, e si deve quindi 
considerare come una vera e propria capacita giuridica che e in qualche modo 
ad essi concessa del diritto canonico positivo» (Personalita e battesimo, cit. 
P. 2) Vid. también, del mismo autor, Lezioni di diritto canonico, cit. p. 171 s., 

40. No pretendo plantear aquí el problema del concepto del Derecho 
natural desde un punto de vista crítico, sino simplemente poner de relieve 
las incongruencias de la doctrina de los comentaristas, cuando lo utilizan con 
relación al problema de la personalidad. Por eso me refiero siempre al concep-
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da mentales funciones: como fuente del ordenamiento y como límite 
a la actividad del legislador, que no puede dictar · normas positivas en 
contraposición con las naturales 41. Es interesante precisar las relacio
nes del Derecho natural con el positivo. 

La doctrina entiende que a la Iglesia corresponde interpretar el 
Derecho natural. A este respecto Van Hove escribe: «Observandum est 
Ecclesiam esse interpretem authenticam legis moralis naturalis et ius 
naturale intelligendum esse secundum hanc interpretationem, in qua 
elaboran da Ecclesia adiuvatur lumine revelationis divinae, quae non 
tantum complet et perficit ordinem naturalem, sed etiam ei lucem maio
rem affert» 42. Prescindiendo del problema de si es admisible o no la 
distinción entre Derecho natural y Revelación 43, implícita en estas pa
labras del maestro de Lovaina, es evidente que el Derecho natural en
cuentra solamente el camino para su aplicación práctica en el ordena
miento canónico, a través de la autoridad de la Iglesia. Esto puede ha
cerse de dos maneras: «canonizando» las normas naturales a través 
de los preceptos positivos o mediante el ejercicio de la potestad de 
magisterio. En ambos casos estamos ante una verdadera «canoniza
ción», es decir, una incorporación formal de las normas naturales al 
ordenamiento canónico con intervención de la autoridad de la Iglesia, 
a la que todo aquél responde y a la que debe el poder ser considerado 
como un conjunto de normas orgánicamente unitario (ordenamiento ju
rídico). No podemos olvidar que, segjn una fuerte corriente doctrinal, 
la potestad de magisterio no es otra cosa que una manifestación de la 
potestad de jurisdicción 44 en cuyo caso las dos vías a que más arriba 

to de Derecho natural consagrado por la doctrina común. No puedo, sin em
bargo, dejar de hacer mención a la reciente interpretación del problema de 
este Derecho y de sus fuentes que debemos al Prof. D'ORS (Vid. especialmente: 
Principios para una teoría realista del Derecho, en Anuario de Filosofía de 
Derecho, p. 301 s.). Para advertir que esta interpretación no es ajena a las 
fuentes y a la doctrina canónica basta recordar el célebre texto del Decreto 
de Graciano (<<Jus naturae est: quod in lege et Evangelio continetur»), y el 
bellísimo trabajo de OLIVERO, Diritto naturale e diritto della Chiesa (en 
Il Diritto ecclesiastico, 1950, p. 1 s.). De todos modos, la orientación de 
esta aplicación -a la que me siento cada día más cercano- no modificaría 
en lo fundamental lo que se afirma en el texto. Un inteligente resumen de 
la orientación tradicional, puede encontrarse en DEL GIUDICE, Diritto naturale 
e dirito positivo (en Il diritto ecclesiastico, 1950, p. 318 s.). 

41. Vid. sobre este punto la clara exposición de CIPROTTI, Lezioni, cit. p. 71. 
Lo que se dice allí del Derecho divino en general, es lógicamente aplicable 
al natural en particular. 

42. Prolegomena, 2: ed. Machliniae, Romae 1945, p. 60. 
43. Vid. nota 40 de este capítulo. 
44. Vid. especialmente CIPROITI, Sulle potestil. flella Chiesa (en Archi'l?io 

di diritto ecclesiastico, 1941, p. 49 s. y 129 s.). 
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aludía (a través de las cuales el Derecho natural llega a la vida jurídica 
práctica de la Iglesia), se resuelven en una sola: la «jurisdictio Eccle
siae». Es más, aun si se admite la distinción entre la potestad de juris
dicción y de magisterio, no se puede olvidar que ambas proceden de 
una misma autoridad, y como el criterio formal es siempre difícilmente 
utilizable para clasificar las potestades de la Iglesia (mejor, las manifes
taciones de la potestad de la Iglesia) habría que realizar la distinción 
ciones de la potestad de la Iglesia) habría que realizar la distinción 
ratione materiae, en cuyo caso las declaraciones del Derecho natural 
contenidas en documentos del magisterio eclesiástico (habida cuenta, 
claro está, de la naturaleza y valor de cada documento) 45, por proce
der de una autoridad competente y por tener como objeto materias 
susceptibles de aplicación en el campo del derecho 46, habría que con
siderarlas como jurisdiccionales. 

De todo esto se desprende que las normas de Derecho natural só
lo son relevantes en el orden jurídico de la Iglesia cuando han sido in
corporadas a él, mediante una canonización formal *. Por tanto, es im
posible hablar de una personalidad de Derecho natural (relevante en 
el ordenamiento) y otra de Derecho positivo, sin evitar elaborar una 
distinción sobre criterios ajurídicos y muy superficiales **. 

Muy distinto es el problema de los preceptos de Derecho divino 
(positivo o natural) que no hayan sido objeto de esta incorporación 

45. Pretendo aludir al hecho que por algunos autores se ha intentado 
aclarar mediante la distinción entre magisterio autoritario y magisterio no 
autoritario. Vid. CIPROTTI, ¡bid., p. 190 s. 

46. Piénsese en la estrecha relación que existe entre la declaración de 
principios de Derecho natural y el ejercicio de Magisterio en materia de cos
tumbres. 

* Aquí se ve claramente recogida la teoría de la canonizatio, que Lom· 
bardía abandonó apenas tres años después, cuando forjó su propio pensa
miento al respecto. En los artículos que el il~stre canonista publicó sobre 
el tema de la persona física en el ordenamiento canónico, la teoría de la cano
nizatio aparece sustituida por la enseñanza tomista acerca de las relaciones 
entre derecho natural y derecho positivo; esta enseñanza tomista es, pues, 
la que representa la genuina opinión de Lombardía (J. H.). 

*" Esta conclusión, que aquí aparece como resultado de la aplicación 
de la teoría de la canonizatio, es perfectamente válida desde el punto de vista 
del realismo jurídico clásico, que siguen Ari~tóteles y Santo Tomás de Aquino, 
pues según esta corriente de pensamiento jurídico, no hay dos ordenamientos 
jurídicos -el natural y el positivo-, sino un solo ordenamiento, el cual en 
parte es natural y en parte es positivo (vid, por ejemplo, Etica a Nicómaco, 
V, 7). Por eso, Lombardía pudo seguir sustentando esta conclusión en sus tra
bajos publicados. Afirmar la doble personalidad, una de derecho natural y 
otra de derecho positivo, no es plena.mente congruente wn el realismo jurí
dico clásico, que siguió Santo Tomás de Aqli1ÍIlo (J. H.). 
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formal. Estos, evidentemente, no forman parte del ordenamiento canó
nico en sentido estricto 47; pero esto nada tiene que ver con el proble
ma que estudiamos. Se trataba, simplemente, de demostrar que es in
sostenible el recurso al Derecho natural que hacen algunos de los co
mentaristas del Codex para conciliar su teoría con el hecho incontes
table de la presencia en el Codex de normas en las que se atribuye re
levancia jurídica a actos de los no bautizados. Estas normas. indepen
dientemente de que puede señalárseles una procedencia remota de ca
rácter iusnaturalista, de acuerdo con los criterios que en este epígra
fe se han expuesto, forman parte del ordenamiento canónico positivo 48. 

3. Incorrecciones en la aplicación de la técnica secular 

Toda la construcción de los comentadores del Codex está cimenta
da -aunque sea incorrectamente 49_ sobre la base de la doctrina de 
los cultivadores del Derecho positivo secular, pero ésta, al ser aplica
da al Derecho canónico, ha sido desnaturalizada. El hecho no es sor
prendente. La primera impresión que se obtiene de la lectura de las 
páginas que los comentadores del Codex dedican al problema, es que 
se ha estudiado de modo muy superficial. Se limitan a exponernos una 
definición, alguna alusión a los antecedentes de la institución en el De
recho romano y un breve estudio exegético del c. 87. Sin embargo, co
mo ha dicho Ferrara, «el concepto de personalidad es uno de los pro
blemas más graves y delicados de .la técnica jurídica, que está relacio
nado y guarda un íntimo vínculo con la idea del derecho subjetivo, 
por lo que se originan una serie de controversias y de dudas que hacen 
cada vez más difícil su solución» 50. Aquí no es posible hacer una revi
sión de tan complejos problemas, ni es tampoco necesario. Para po
ner de relieve que los comentadores del Codex han aplicado incorrec
tamente la teoría de la persona física, basta señalar unos cuantos pun
tos en los que esto aparece. de modo evidente, independientemente del 
p~nto de vista doctrinal en que nos situemos para estudiarlo: podrá 

47. CIPROTTI, Lezioni, cit. p. 71; VAN HOVE, Prolegomena, cit., p. 60; DEL 
GIUDICE, Canonizatio (separata de Scritti giuridici in onore di San ti Romano, 
Padova 1939; especialmente p. 4 s.). 

48. Vid. GISMONDI, Gli acattolici nel diritto delta Chiesa (en Ephemerides 
Iuris canonici, 1946, p. 236 s.). 

49. Vid. un examen de las circunstancias históricas que determinaron 
la elaboración, por parte de los canonistas, de una teoría de la persona física, 
en el epígrafe 5 de este capítulo. 

50. Teoría de las personas jurídicas (trad. de Ovejero y Mauri) , Madrid 
1929, p. 1. 
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haber discrepancias terminológicas; pero los hechos sobre los que 
estas observaciones se basan son admitidos unánimemente por la 
doctrina. 

a) En el problema de la subjetividad, planteado con respecto a 
un determinado ordenamiento jurídico, cabe distinguir dos facetas: 
a) los sujetos de las posibles relaciones que dentro del marco del orde
namiento pueden desenvolverse; b) las personas que están ligadas con 
vínculos jerárquicos a la organización política que, mediante el ejer
cicio del poder, configura el ordenamiento mismo. Estas dos facetas 
-que no son dos compartimentos estancos- aparecen en el Derecho 
moderno con extraordinaria nitidez. Entre el Derecho y el poder del 
Estado existe una estrecha relación 5\ porque la norma jurídica debe 
en gran medida su eficacia al poder. La norma es un mandato y para 
que un mandato tenga algún sentido, es necesario que el que lo formu
la tenga autoridad. ¿En qué ámbito tienen eficacia las normas del 
Derecho positivo de un determinado Estado? La respuesta a este inte
rrogante es muy difícil; pero su misma dificultad arroja mucha luz 
sobre el problema que estamos estudiando: no basta para resolverla 
tener en cuenta lo que podríamos llamar el status jurídico-político de 
los sujetos de las relaciones; es necesario también tener en cuenta 
criterios territoriales y la situación jurídica de los objetos de derecho 
que entran en juego en las relaciones entre sujetos. El problema del 
Derecho aplicable es distinto al de la determinación de la organización 
política en que está encuadrada una determinada persona. De aquí se 
deriva la distinción entre el concepto de personalidad y el de naciona
lidad o ciudadanía 52. El sujeto capaz de realizar actos con relevancia 
jurídica en el ordenamiento de un determinado Estado, no es necesa-

51. Si tratamos de precisar más esta idea llegaremos a afirmaciones 
discutibles, a puntos de controversia que separan a las diversas escuelas ju
ridicas; pero tal como aparece formulada en el texto me parece incontrover
tible. 

52. «La cittadinanza e l'appertenenza di una persona alla mas sima orga
ruca collettivita politica, lo Stato» (DEGNI, Della cittadinanza. Napo~i-Torino 
1921, p. 1). El mismo autor distingue muy claramente los dos conceptos: «Spet
tava al legislatore della nuova Italia l'affermazione piu assoluta e piu decisa del 
principio altamente liberale della parificazione degli stranieri ai cittadini per 
·cuanto riflette il godimento dei diritti privati non puo ne deve essere concessione 
.dello stato,poiche esso, invece, e intimamente connesso alla personalíta (Ibid, 
p. 16). Y más adelante aclara: «Frattanto, di frente alla espressione letterale 
dell'art. 3 (del Código Civil italiano de 1865) ed ai motivi che lo determine
rono, e evidente che esso riflette solo i diritti privati e non pure i diritti di 

·carattere político e gli uffici pubblici, giacche gli uni e gli altri sono intima
mente connessi all'organamento ed alla vita dello stato, eppero non possono 

.appartenere se non a coloro che ne sono membri; concederli anche agli stra-
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rio que sea súbdito del Estado en cuestión. Por esto no es posible con
fundir el problema de la personalidad, con el de la pertenencia a una 
determinada organización política o con el de la sujeción a una deter
minada autoridad 53, ni el del goce de los derechos privados con los de 
carácter político. 

Los comentadores del Codex, al pretender aplicar la doctrina de 
la personalidad no han tenido en cuenta esta distinción y confunden 
continuamente ambos conceptos. Por una parte nos dicen unánime
mente que persona es el sujeto de derechos y deberes; por otra, afir
man que los infieles carecen de personalidad por no ser súbditos de 
la Iglesia 54 confundiendo el principio indiscutible, confirmado de mo
do solemne por el Concilio de Trento 55, de que todos y sólo los bau
tizados están sujetos a la autoridad de la Iglesia, con elde la determi
nación de los sujetos que pueden realizar actos con relevancia jurídi
ca en el ordenamiento canónico. Este hecho, que se nos revela inter
pretando lo que implícitamente se dice en las pocas líneas que dedi
can al tema los libros de instituciones, aparece con una claridad meri
diana cuando autores de esta orientación desarrollan su pensamiento 
en trabajos monográficos. Criscito 56 utiliza como sinónimos los térmi
nos «persona» y «cittadino». Piontek 51, haciendo una comparación en
tre el modo de adquirir la personalidad en el Derecho canónico y en 
los seculares, nos dice expresamente que mientras en aquél se adquiere 
por el bautismo, en éstos depende de los diversos derechos positivos, 
que en unos casos usan como criterio el ius sanguinis y en otros el 
. l' (1 1) lUS so l •. • 

b) La personalidad, según De Cupis, «es un producto del Dere-

nieri sarebbe (oo.) ilogico, perche non si comprenderebbe la partecipazione aBa 
vita politica deBo Stato, di una persona che non ne forma parte» (p. 21). 

53. Ya he advertido que se trata de dos facetas. No de compartimentos, 
estancos. Siempre que un sujeto entra en relación con un ordenamiento, lo 
hace con la autoridad política que lo fundamenta; pero en el caso del sujeto 
de derechos esta relación es ocasional: con relación a un negocio, a una sen
tencia, etc.; en cambio, el ciudadano tiene un peculiar status del que se deriva 
un conjunto de derechos y deberes diversos del que sólo tiene personalidad. 

54. Vid. por ejemplo MICHIELS, Principia generalia de personis, cit. p. 15; 
FERRERE5, Instituciones, cit, 1, p. 84; MAROTO, Instituciones, cit. 1, p. 11. 

55. «Si quis dixerit baptizatos libero s es se ab omnibus sanctae Ecc1esiae 
praeceptis, quae vel scripta, vel tradita sunt, ita utea observare non teDean
tur, nisi se sua sponte iBis submittere voluerit; anathema si!» (sess. VII, de 
Baptismo, c. 8) . 

56. Además del trabajo más arriba citado (Vid. p. 68 de este estudio), 
cfr. Diritto pubblico e diritto privatlil nell'ordinamento canonico, Torino 19-48, 
p. 121. 

57. De acephaUs in iure canonico ~en Ius Pontificium, 1934, p. 287 s.). 
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cho positivo, y no una sustancia que éste encuentra ya constituida en 
la naturaleza ( ... ). La aptitud para ser titular de derechos y obligaciones 
no está menos vinculada al ordenamiento positivo, y en función de 
éste, de cuanto lo estén los mismos derechos y obligaciones» 58. Por lo 
tanto, un ser se puede considerar dotado de personalidad, en un deter
minado ordenamiento, si realmente es susceptible de ser sujeto de 
derechos y deberes. El concepto de personalidad es una elaboración 
doctrinal que explica la situación en que se encuentran los seres a los 
que el Derecho positivo atribuye la capacidad. Lógica consecuencia de 
todo esto es que la determinación, en el terreno doctrinal, de si un 
determinado sujeto es persona, hay que hacerla teniendo en cuenta la 
condición jurídica en que se encuentra, en relación con el conjunto de 
las normas positivas. 

Los canonistas que siguen el método exegético, en cambio, en el 
c. 87 han visto una definición genérica que atribuye la personalidad 
a los bautizados y la niega a quienes no lo están. Con esto han dado 
por terminada su investigación, sin comprobar si realmente su inter
pretación del c. 87 concuerda con los datos que muchas otras normas 
canónicas nos ofrecen. Los comentaristas arrancan, no del Derecho po
sitivo canónico, sino de la terminología del c. 87. 

c) La capacidad de las personas puede ser más o menos am
plia. La personalidad es la cualidad de ser capaz; por tanto, basta 
que un sujeto sea capaz de tener algún derecho o ser titular de algún 
deber. Es, por tanto, persona el individuo en quien es concebible el 
«mínimo de capacidad» 59. Los canonistas, en cambio, influidos por la 
terminología del c. 87 (omnia christianorum iura et officia) nos hablan 
de que es persona el que tiene la plenitud de los derechos de los cris· 
tianos, sin darse cuenta de que es inconcebible una capacidad para to 
dos los actos y para todas las relaciones. 

4. La doctrina de la personalidad en el sistema 
de los comentadores 

Señalaba en el epígrafe anterior que una de las características de 
la doctrina de los autores que, aplicando el método exegético, han ex
puesto una teoría de la persona física en el ordenamiento canónico, es 
la actitud con que se acercan al problema de la interpretación del 

58. 1 diritti della personalita, Milano 1950, p. 15. 
59. Vid. CIPROTTI, Personalita e battesimo nel .diritto della Chiesa (sepa

rata de Il diritto ecclesiastico, 1942, p. 11). 
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c. 87. Para ellos, los bautizados tienen personalidad y los no bautiza
dos carecen de ~lla, por la sencilla razón de que así lo dice el primer 
canon del libro Il. Generalmente no examinan la eficacia del precepto, 
ni se detienen a estudiar si esta afirmación genérica se confirma a lo 
largo de los cinco libros del Codex, mediante una serie de normas que 
reconozcan derechos a los infieles, y que señalen al menos implícita
mente, pero de modo sistemático, que los infieles son incapaces para 
realizar cualquier acto o para gozar de cualquier derecho. 

El c. 87 no se utiliza como un dato -todo lo importante que se 
quiera- de la construcción doctrinal. Más que un dato, es su único mo
tivo, y esto por razones de carácter puramente metodológico. La doctri
na de la personalidad sólo sirve a estos autores para cumplir el deber 
que el método exegético les impone de glosar el canon en cuestión. 

Esta afirmación, por demasiado dura, quizá pueda aparecer a al
gunos exagerada. Trataré de señalar los datos que han hecho nacer 
en mí esta convicción: 

a) Desde muy poco tiempo después de aparecer el Codex, se co
menzaron a publicar numerosos comentarios. En todos aparecía, implí
cita o explícitamente la idea de que persona era el sujeto de derechos 
y obligaciones. La terminología del c.87, «in Ecclesia Christi persona», 
dio una difusión extraordinaria a la costumbre de dedicar unas líneas 
a este concepto en el comentario del canon, siguiendo un uso que había 
comenzado a aparecer tímidamente en la doctrina inmediatamente an
terior al Codex, como consecuencia de un error de interpretación del 
método de las Institutiones de Lancelotti 60

• Sin embargo, hasta 1942, 
es decir, hasta después de haber transcurrido un cuarto de siglo desde 
la publicación del Codex, a nadie se le ocurrió pensar que todos los 
cánones que se han analizado en el primer epígrafe de este capítulo, 
pudiesen estar, al menos aparentemente, en contradicción con la idea 
de que sólo el bautizado es persona para el Derecho canónico. Esto 
demuestra que la afirmación se había hecho sin ningún sentido crítico, 
por una mera asociación de terminología (la del c. 87 y la de los trata
distas de Derecho secular), pero sin tener para nada en cuenta el sis
tema de normas a que se aplicaba. Una vez iniciada la costumbre de 
utilizar estas ideas en el comentario del c. 87, la noción de personali
dad fue pasando de uno a otro, a todos los libros de instituciones co
mo uno de esos clichés filológicos, tan frecuentes en la literatura cien
tífica medieval. 

60. Esta cuestión se expondrá con más extensión en el epígrafe siguiente 
de este mismo capítulo. 
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b) Este problema lo plantea, en 1942, Ciprotti. No deja de ser 
significativo que sea precisamente el primer autor que estudia el te
ma partiendo de un profundo conocimiento del Derecho secular y 
que no escribe ningún tratado de instituciones, por lo cual está capa
citado para analizar la cuestión desde fuera. 

c) La idea de la doble personalidad, la de Derecho natural y de 
la de Derecho positivo, no surge para resolver esta antinomia, sino pa
ra salir al paso de una cuestión marginal. Como en los tratados de De
recho canónico se va imponiendo la costumbre de anteponer al estudio 
de algunos temas unas indicaciones históricas, comienza a surgir el há
bito de dedicar unas líneas a exponer que en los Derechos antiguos 
existía la esclavitud, pero que esta institución ha sido abolida en los 
Derechos de los pueblos civilizados como consecuencia del benéfico in
flujo de las doctrinas de la Iglesia. Pero como resultaba que según su 
interpretación el único Derecho que no reconocía la personalidad a 
todos los hombres era el canónico, los autores se veían en la necesidad 
de explicar este problema. Dirigían una mirada al Codex. El examen 
era tranquilizador, porque el sistema legal de la Iglesia está lleno de 
espíritu humanitario. Los c. del libro V que protegen indirectamente 
los más elementales derechos de los no bautizados, eran una prueba 
evidente. De aquí que surgiera con facilidad la explicación: la Iglesia 
reconocía la personalidad que a todo hombre atribuye el Derecho na
tural, pero el ser sujeto de Derecho canónico es un problema distin
to: el c. 87 recoge el principio de que el único modo de entrar en la 
Iglesia es recibir el sacramento del bautismo, «ianua omnium sacra
mentorum». Los infieles «non sunt ex gremio Ecclesiae». No están su
jetos a la autoridad de la Iglesia. No tienen los derechos y obligaciones 
de los cristianos. No tienen -la doctrina continúa aferrada a la ter
minología del c. 87- personalidad en el ordenamiento canónico. 

Como puede observarse, los tratadistas se encierran en el angosto 
cauce de la letra del c. 87 y con esta situación se enfrentan ante pro
blemas que nada tienen que ver con el sistema del Codex. y así su 
doctrina dialéctica se va alejando cada vez más del verdadero concep
to de personalidad secular, para manejar en sus exposiciones ideas que 
tienen mucha más relación con el concepto de ciudadanía. Pero al 
mismo tiempo continúan repitiendo que persona es el sujeto de dere
chos y obligaciones, sugestionados por la fórmula del c. 87: «persona 
cum omnibus Christianorum iuris et officiis ... ». 

d) Prueba de que la doctrina de la personalidad no se elabora 
pensando en el sistema, es que no "se utiliza. Si repasamos cualquier 
obra de conjunto de algún autor de esta orientación, nos encontramos 
con que los puntos que más relación tienen con la doctrina de la per-
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sonalidad, se estudian prescindiendo completamente de ésta: por ejem
plo, la facultad que los infieles tienen de administrar el bautismo no 
se pone en relación con la idea de personalidad en ningún tratado es
crito por autores de esta corriente; lo mismo ocurre con todos los 
cánones a que me he referido en el primer epígrafe del presente capí
tulo, excepto en los de carácter procesal, e incluso en éstos con muy 
poca precisión. 

Veamos algún ejemplo. Coronata, tratando de la capacidad pro
cesal, escribe: «qui aliquo iure gaudet capacitatem iuridicam habere 
dicitur, qui iure gaudet ius illud ministerio iudicis vindican di capaci
tatem processualem habere dicitur»61. Por tanto, parece inconcebible 
que una persona que carezca de capacidad jurídica, pueda tener ca
pacidad procesal. Consecuentemente, al hablar del actor nos dice: «Ab 
agendo in foro ecclesiastico repelluntur omnes non baptizati baptismo 
aquae, haeretici et schismatici,i qui tamen in aliquibus causis matrimo
nialibus admittuntur» 62. De todo esto sólo pueden desprenderse dos 
soluciones: o los no bautizados, «in aliquibus causis» tienen capacidad 
jurídica, sobre la que se apoya la capacidad procesal sin tener capaci
dad jurídica. Coronata no nos aclara nada, parece como si no hubiera 
ningún problema; sin embargo, al comentar el c. 87, niega que los 
infieles tengan personalidad 63. Podrían señalarse muchos ejemplos se
mejantes, repasando las obras de estos autores. 

e) Los autores de esta orientación nos dicen que es persona el 
sujeto capaz de ser titular de derechos. Sin embargo, no han construido 
una teoría del Derecho subjetivo. Basta recorrer sus obras para adver
tir la falta de precisión con que el término «ius» se utiliza. 

De todo esto se desprende claramente que la teoría de la persona
lidad no se elabora como consecuencia de una necesidad que el estu
dio del sistema canónico impone. Como más arriba indicábamos, estos 
autores nos hablan del tema, exclusivamente con el fin de no dejar 
sin comentario al c. 87. Si este canon no hubiese sido incluido en el 
Codex (hipótesis perfectamente imaginable porque, por ser una mera 
declaración doctrinal, no es imprescindible), probablemente los auto
res que siguen el método exegético no hubieran sentido la necesidad 
de hablar de personalidad, como no la sintió la inmensa mayoría de 
la literatura canónica anterior al Codex. 

61. Institutiones, cit., III, p. 92. ' 
62. lbit;l., III, p. 94. 
63. Ibid;, 1, p. 129. 
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5. El origen del c. 87 

A un observador medianamente atento, no le es difícil darse cuen
ta que los cánones preliminares del libro II del Codex tienen muy poca 
relación con los restantes del mismo libro. A este hecho se refiere pro
bablemente Regatillo, cuando después de hablar de la sistemática de 
este libro y de sus tres partes fundamentales (de clericis, de religiosis, 
de laicis), añade: «Ante primam partem 21 canones solitari ponuntur, 
qui ad omnes personas se referunt» 64. 

En estos cánones preliminares aparecen las normas fundamenta
les sobre la personalidad, y la primera de ellas es el c. 87 que, según la 
interpretación más difundida, aplica la doctrina de la personalidad fí
sica a la situación jurídica del bautizado en el ordenamiento canónico. 

A medida que iba cimentándose mi convicción sobre la inaplica
bilidad de esta doctrina a la relación del bautizado con la Iglesia, fue 
aumentando mi curiosidad por determinar cómo se había introducido 
en la literatura canónica. Con respecto a la doctrina posterior al Código 
no había ninguna duda. El texto del c. 87 había sido el motivo de 
tan extendida elabor.ación doctrinal. Pero se me planteaba un interro
gante de extraordinario interés para la aclaración del problema: ¿De 
dónde procedía el c. 87? ¿Había sido una innovación de los codifi
cadores? ¿Respondía a una tradición canónica? ¿Estábamos ante una 
de esas fórmulas que se transmiten a base de ser repetidas sin sen
tido crítico? La respuesta a estos interrogantes podía arrojar mucha ' 
luz sobre el problema. En caso de que se tratase de una innovación 
técnica de los codificadores, era necesario determinar su sentido. Si 
por el contrario la fórmula tenía una tradición en la doctrina canónica, 
parecía muy conveniente estudiarla a fondo, para utilizar los resulta
dos en la interpretación del canon 87. Finalmente, si se trataba de una 
mera fórmula, de un cliché, que se había repetido sin ningún sentido 
crítico, sería muy útil localizar el momento histórico en que se intro
duce, las razones (aunque fuesen meramente formales) que habían mo
vido a utilizarlo y demostrar una falta de relación con el problema 
de fondo, para de este modo liberar a la doctrina del peso de la iner
cia y dejar campo libre a un pensamiento lógico y constructivo. 

La primera solución parecía la menos probable, porque el mismo 
texto del Codex nos aclara que su fin no es aportar innovaciones, sino 
recoger en un cuerpo sistemático el Derecho anterior 65. Por otra parte, 
si los codificadores hubiesen tenido conciencia de aportar una novedad 

64. Institutiones, cit. I, p. 136. 
65. «Codex vigentem hucusque disciplinam plerumque retinet, licet op

portunas inmutationes afferat ... » (c. 6). 
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sistemática y hubieran empleado en el c. 87 el término «persona» con 
la intención de aplicar «ex novo» al Derecho canónico el concepto de 
persona física, parece razonable pensar que habrían analizado muy 
seriamente la cuestión, en cuyo caso no se les habrían pasado por alto 
los inconvenientes que se han señalado en los dos primeros epígrafes 
de este capítulo 66. 

Tampoco puede pensarse que el concepto científico que los auto
res de la corriente exegética ven aplicado en el Codex, sea una resultan
te de la tradición legislativa o doctrinal canónica. En las fuentes canóni
cas no· aparece nunca el conéepto de persona como sujeto de derechos y 
obligaciones, al menos yo no he encontrado ninguna referencia en 
todos los textos que podían tener una relación más directa con el pro
blema. Lo mismo ocurre con la doctrina, salvo algunas alusiones de 
la literatura inmediatamente anterior al Codex en la que aparece ya 
el concepto con las mismas características que en la literatura postco
dicial. Los hechos negativos no pueden probarse; pero si cualquiera 
repite la tarea de investigación realizada, sin duda llegará a las mis
mas conclusiones. Es evidente que de haber aparecido, el concepto en 
algún lugar, sería en aquellos que tienen más relación con el tema. 
He revisado en primer lugar todos los textos clásicos que se han uti
lizado para elaborar la doctrina canónica de la persona moral 67 y los 

66. Los textos de los trabajos preparatorios del Codex no arrojan mu
cha luz sobre la cuestión. El texto del canon sufre modificaciones. Desde la 
primera redacción aparece la expresión: «persona cum omnibus christiano
rum iuribus et officiis». La expresión «baptismatis charactere» de los «sche
mata» de 1916 confirma el sentido preferentemente teológico del texto del ca
non. A continuación reproduzco los textos de los «Schemata»: 

Año 1912 (c. 1 del libro II: 1 «Baptismatis fonte renatus homo constitui
tur in Ecclesia Christi persona cum omnibus christianorum iuribus et offi
ciis». 2 «Haeretici, schismatici aliive censuris innodali manent Ecclesiae su
biecti, licet iuribus priventur quibus alli gaudent; nec in pristino restituti 
possunt, nisi legitime cum Ecclesia reconcilientur». 

Año 1916 (c. 87): «Baptismatis charactere homo constituitur in Ecclesia 
Christi persona cum omnibus christianorum iuribus et officiis, nisi, ad iura 
quod attinet, obstet obex, eclesiasticae communionis vinculum impediens vel 
ab Ecclesia lata censura». 

67. Estos textos se encuentran citados en los numerosos escritos que se 
han ocupado del tema de las personas morales. Vid. entre lO(; más recientes 
que estudian detenidamente los textos: GILLET, La personalité juridique en 
droit ecclésiastique spécialement chez les Décrétistes et les Décrétalistes et 
dans le Code de droit canonique, Malines 1927; MAURO, La persanalita giuridica 
degli enti ecclesiastici, Roma 1945; MICHIELS, Principia generalia de personis, 
cit. Entre la literatura anterior al Codex: Vid. especialmente RUFFINI, La clasi
ficazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed 
in ,Federico CarIo di Savigny (en Scritti in ano re di Schufer, Torino 1898), 
p. 313 s. 
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más importantes comentarios de los decretistas y de los comentadores 
postridentinos. El mismo resultado ha tenido el examen de los textos 
y comentarios de las siguientes rúbricas del Corpus: «De baptismo et 
eius effectu» 68; «De iudaeis et sarracenis et eorum servis» 69; «De haere
ticis» 70; «De schismaticis» 71; «De apostatis et reiterantibus baptis
ma» 72; «De sententia excomunicationis, suspensionis et interdicti» 73. 

Tampoco he encontrado el concepto en los autores que no siguen la 
sistemática de las Decretales, aunque en algunos de éstos aparezca la 
palabra en las rúbricas de uno de los libros en que suelen dividir sus 
obras: De personis. 

Es de todos conocido el hecho de que Lancelotti utilizó una nueva 
sistemática al redactar sus célebres Institutiones juris canonici. Divide 
su obra en cuatro libros que llevan las siguientes rúbricas: De personis, 
De rebus, De iudiciis, De accusationibus. Esta sistemática está inspi
rada en el famoso texto de Gayo: «Omne autem jus quo utimur vel ad 
personas pertinet vel ad res, vel ad actiones» 74; fue s~guida después 
por varios autores y finalmente ejerció una decidida influencia sobre 
la sistemática del Codex. 

La aceptación por parte de Lancelotti de la división de Gayo es 
meramente formal, porque, como fácilmente se advierte del estudio de 
su obra, los términos «personae», «res» y «actiones» son aplicados al 
Derecho canónico, dándoles un sentido muy distinto del que tenía en 
el texto romano. En la genial tripartición de Gayo se comprendían los 
tres elementos de la relación jurídica: el sujeto, el objeto y la rela
ción entre ambos 75. Eft'cambio entre las «personae» y las «res» de 
la sistemática de Lancelotti no existe la misma relación. Basta repasar 
los títulos del primer libro de sus instituciones para , darnos cuenta 
de que las «personae» son los órganos (oficios) de la jerarquía ecle
siástica, no los que pueden ser titulares de derecho. Prueba de ello es 
que para Lancelotti la división fundamental del Derecho de las per
sonas es la que Jas, clasifica en clérigos y laicos: es decir, entre los 
que pueden formar parte de la jerarquía eclesiástica y los que no 

68. X, III, 42; Clem., IlI, 15. 
69. X, V, 6; Clem., V, 2; Extra. Joan, 8; Extra. como V, 2. 
70. X, V, 7; VIO, V, 2; Clem., V, 3; Extra. como V, 3. 
71. X" XV, 8; VIO, V, IIl; Clem., V, 4. 
72. X, V, 9. 
73. X, V, 30; VIO, V,l1; Clem. V, 10; Extra. Joan., 13; Extra. como V, 10. 
74. Gayo I, 8 (1, pro de iure pers. I, 2). 
75. Para expresar el sentido de la división de Gayo (elaborada sobre la 

base de la técnica jurídica romana) en conceptos de la dogmática-jurídica 
contemporánea, habría que traducir el término Qctiones, por derechos sub
jetivos. 
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pueden, y una vez expuesta esta clasificación, limita el objeto de su 
estudio a los primeros, o mejor, a los oficios que éstos pueden de
sempeñar. «Personarum genera -escribe- duo sunt: unum Laicorum, 
alterum vero Clericorum. Laici, qui et populares dici possunt, sunt, 
quibus licet temporalia possidere, uxorem ducere, causas agere, inter 
virum, et virum judicare. Clerici sunt, qui divinis officiis mancipati 
sunt, et quo sab omni strepitu cessare convenit» 16. Inmediatamente 
añade: «Videamus igitur de iis, qui divinis officiis sunt ascripti: nam 
si cognoverimus, quiae istae personae sunt, smul etiam, et qui Laici 
sint, intelligemus» 17. Por si no son suficientemente expresivas estas 
palabras, basta repasar los títulos del primer libro para hacerse cargo 
del enfoque metodológico de las instituciones. 

Algo muy semejante ocurre con las cosas. En el libro II de las 
Instituciones éstas son los medios para conseguir el fin de la Iglesia 
que no se concretan en individuos humanos; pero en modo alguno es 
posible identificarlas con la cosa, objeto de derecho, tal como es con
cebida por Gayo 78. 

Este es el sentido con que la rúbrica «de personis» se repetirá para 
titular algunas partes de la división interna de varias obras de Dere
cho canónico 19 inspiradas por la de Lancelotti y el que ha determinado 
el criterio de agrupación de materias que ha inspirado la sistemática 
del libro II del Codex. 

¿Cuándo aparece esta terminología? Es difícil determinarlo. Pro
bablemente, Lancelotti se inspiró directamente en los romanistas, pero 
se puede señalar un antecedente mucho más antiguo. En el proemio 
al Lib. III, de la glosa ordinaria de las Decretales de Gregorio IX, Ber
nardo de Parma se plantea el problema de la sistemática de la colec
ción, y nos dice: «Nam in primo libro dixit de personis, et officiis 

76. Tit. IV, lib. 1. Son muchas las ediciones de las Institutiones de Lan
celotti. En este trabajo se utiliza la que está incIuída en el segundo tomo 
de la edición del Corpus Iuris Canonici, fechada en Lion (Lugduni), 1740. 

77. Ibid. 
78. Vid. lo que se dice sobre el c. 726 y el sentido en que es utilizado 

en él la palabra «res», en mi trabajo: El c. 1529: problemas que en torno a él 
se plantean (En Revista española de Derecho canónico, 1952, p. 105 s.). 

79. Vid. por ejemplo: VAN ESPEN, Ius ecclesiasticum universum (en la 
edición de Opera Omnia de Venetüs, 1749; MERCANTI, Compendio di diritto 
canonico con ilustrazioni storico-dogmatiche, vol. 1, Prato 1832 (vid. p. 39 Y s.); 
SEBASTIANELLI, Praelectiones iuris canonici de personis, 2.° ed. Romae 1905; 
DEVOTI, Institutionum canonicarum libri IV, Matriti 1801-2; GOIMAYO, Institucio
nes del Derecho canónico, 4: ed. Madrid 1874. 
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earum» 80. Esta idea la recoge también el Panormitano 81. Junto a la 
transmisión de esta aplicación del término «persona» a las exposicio
nes de los autores que describen los oficios eclesiásticos, se puede apre
ciar un desarrollo de la técnica legislativa eclesiástica que pasa del 
libro primero de las Decretales de Gregorio IX al 11 del Codex, a través 
del puente de una obra doctrinal de tanta difusión como fueron las 
Institutiones de Lancelotti. Si el lector compara las rúbricas del I de 
las Decretales y el I de las Institutiones con el 11 del Codex advertirá 
la estrecha relación de la sistemática, si tiene en cuenta: a) que los 
títulos I al IV del libro I de las Decretales y I al 111 de las Institucio
nes de Lancelotti, corresponden al libro I del Codex, que ha aportado 
la novedad de regular en un libro preliminar lo referente a las fuentes 
del Derecho; b) que en el libro I de las Decretales se trata de todos 
los oficios, incluso los judiciales, separando la regulación de los mis
mos del Derecho procesal propiamente dicho, objeto fundamental del 
libro 11; c) que por la estrecha relación que existe entre los oficios 
y el sacramento del orden (sólo los clérigos pueden ser titulares de 
oficios) estas dos materias aparecen confundidas en el libro I de las 
Decretales. 

Las variantes del Codex con respecto a las Decretales a que aluden 
los apartados b) y c) aparecen ya en la obra de Lancelotti, que con 
respecto al Codex sólo presenta la variante a que alude el apartado a). 

De todo esto se desprende que la teoría de la personalidad física 
tiene muy escasa tradición canónica. Los canonistas no se plantean 
nunca el problema del sujeto de derechos, abstractamente considerado. 
Es cierto que el Derecho canónico aportó con sus soluciones prácticas 
una serie de soluciones fundamentales para la teoría de la persona mo
ral, que han tenido en la historia del Derecho una importancia deci
siva; pero jamás se enfrentó ante el hombre individual, considerándolo 

80. «Quia supra visum est de iudiciis et iudices, maxime clerici, non 
debent esse in peccato maxime cum iudicant (3, q. 7 c. iudices). Ideo post 
tractatum iudiciorum subiicitur qualiter clerici debeant se habere in vita et 
honestate ut sic vitent omnem maculam peccati. Item potest continuari: ut 
supra in proemio continuatur. Nam in primo libro dixit de personis, et officiis 
earum. In secundo de actibus hominum in iudicio: restat videre de actibus 
hominum extra iudicium, tam respectu clericorum, quam laicorum. Et quía 
clerici sunt digniores laicis, primo hic tractat in tertio de actibus clericorum. 
In quarto vero de actibus laicorum. Tractaturus igitur auctor in hoc tertio 
libro de actibus clericorum, voluit praemittere istam rubricam de vita et ha
nestate clericorum; quia prae omnibus debent clerici vita, et honestate fulgere. 
Et dic quod verbum, vita, concernit necessaria ad victum cIericorum: verbum 
autem honestatis concernit ipsos respectu morum, et sic, nihil superfluit.» (Gloss. 
ad. X, III, proemium). 

81. In tertium Decretalium. Lugduni 1547, f. 2. 
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sujeto de derechos: lo consideró clérigo o laico; titular de oficios de 
su jerarquía; formando parte de la Iglesia y sometido a su autoridad 
por haber recibido el bautismo; en la plenitud de su comunión con la 
Iglesia o hereje, apóstata, cismático o censurado; pero nunca como 
el término de las relaciones jurídicas que se desenvuelven en su orde
namiento. Esta idea es muy reciente, como fruto de la asociación por 
identidad de la terminología entre la rúbrica De personis y la teoría 
de la persona física elaborada por la doctrina del Derecho secular. 

El c. 87 es el único texto legal canónico en que se emplea, al pa
recer en este sentido, el término «persona»; pero con muy poca for
tuna. El libro 11 continúa siendo el tratado de los oficios o por lo 
menos el tratado de las personas de la organización constitucional ecle
siástica: no olvidemos que las religiones dan lugar a una jerarquía de 
gobierno de carácter personal y que la parte tercera contiene una re
gulación jurídica de las asociaciones de fieles, que tienen por su fin, 
por su origen jurídico, un marcado carácter publicístico. El c. 682 es 
una norma excepcional, cuya colocación en el Codex se explica del 
mismo modo que la del c. 87. 

El c. 87 surge, a mi entender, como consecuencia de la tendencia 
de los codificadores a anteponer a sus libros y partes, cánones de ca
rácter preliminar. El De personis exigía una definición de «persona» y 
el legislador nos la ofrece, recogiéndola en parte de los civilistas (<<chri
stianorum iura et officia») pero al mismo tiempo en consonancia con la 
peculiarísima tradición de la rúbrica, que en los textos canónicos an
teriores al Codex, antes de haber sido enlazada con la teoría secular, 
hace referencia a súbditos y superiores, a órganos, a encuadramiento 
en un sistema jerárquico. En cambio, para el civilista, en el sentido 
más estricto de la palabra (tratadista de derecho privado general en 
los ordenamientos seculares), la expresión «persona física» hace refe
rencia a derechos y obligaciones (en el campo del Derecho privado), a 
sujetos capaces de realizar actos con relevancia jurídica en el ordena
miento. 

Antes de cerrar este capítulo quisiera salir al paso de una objeción 
que seguramente se le ocurrirá al lector: ¿y las personas morales? No 
es éste el tema del trabajo y merecería tanta atención como el que 
estamos analizando; pero quisiera hacer una aclaración que puede arro
jar mucha luz sobre el problema. En el Derecho secular podemos dis
tinguir a grandes rasgos dos modos de enfocar el problema, que res
ponden a dos realidades distintas: a) la teoría de la persona jurídica 
en el ámbito del Derecho privado; b) la aplicación de esta teoría a los 
órganos del Estado. Creo que no es difícil percibir que estamos ante 
dos campos diversos, separados por la frontera del poder, aunque las 
construcciones dogmático-jurídicas sean aproximables. Pues bien, me 
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parece que sería interesante estudiar en Derecho canónico el problema 
de las personas jurídicas con este enfoque. No pongo en duda que el 
Derecho canónico medieval, como se nos ha dicho hasta la saciedad, 
sentó las bases de la doctrina moderna sobre la personalidad jurídica 
(o moral); pero es interesante recordar que las soluciones concretas 
del Derecho canónico de todas las épocas que tienen relación con el 
problema se referían a la Iglesia Universal, a la Santa Sede, a las 
diócesis, a las religiones, a las parroquias ... A mi juicio se puede afir
mar que el objeto de la construcción de la teoría ha sido explicar el 
juego de los diversos órganos de un cuerpo jerárquico en el orden pa
trimonial, distinguiendo los patrimonios de los entes de los patrimo
nios de los particulares; pero en Derecho canónico no hay entes co
lectivos totalmente privados con patrimonio. La idea de ente con patri
monio hay que enlazarla siempre con la de control jerárquico de la 
gestión económica. 





CAPITULO 111 

LA PERSONALIDAD FÍSICA EN LOS AUTORES 

DE LA ESCUELA ITALIANA 

SUMARIO: 1) Determinación del objeto de este capítulo. 2) La · doctrina de 
Petroncelli y su crítica. 3) El tema de la personalidad en algunos escritos 
de Forchielli. 4) Doctrinas que afirman la personalidad de los infieles: a) per
sonalidad «in ecclesiam» y «extra ecclesiam»; b) personalidad y ciudadanía; 
c) inicio de la personalidad. 5) Crítica de esta orientación. 

1. Determinación del objeto de este capítulo 

En las páginas que siguen se analizarán las aportaciones al tema 
de la personalidad en el ordenamiento canónico, de una serie de auto
res italianos que se han ocupado del tema a partir de 1942, con ánimo 
de revisar la posición doctrinal de los comentadores del Codex que has
ta aquí hemos estudiado, la cual se había venido repitiendo hasta en
tonces por todos los autores que habían dedicado su atención al co
mentario del c. 87. 

Estos escritos tienen, sobre todo, el interés de enfocar el problema 
desde un punto de vista crítico. Unos confirman la posición tradicio
nal; otros, en cambio, proponen soluciones diversas; pero todos de
fienden sus opiniones al calor de la polémica, y por tanto en ninguno 
de ellos se dan posiciones doctrinales por inercia, tan frecuentes en los 
autores analizados en los capítulos anteriores. 

En este capítulo se irán estudiando las diversas opiniones, siguien
do un criterio sistemático. En primer lugar analizaremos la teoría que 
confirma la posición de los comentadores del Codex. Después, los avan-
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ces que Forchielli ha publicado del trabajo que tiene anunciado sobre 
este tema. Finalmente, la doctrina de los autores que defienden la 
personalidad de los infieles. Después de la exposición de cada teoría 
expondré mis puntos de vista críticos. He preferido seguir este crite
rio porque me parece más útil ofrecer una exposición sistemática de 
las doctrinas que hacen una crónica de la polémica; pero antes de co
menzar la exposición parece conveniente reseñarla brevemente, con el 
fin de que el lector puede hacerse cargo, a lo largo de la crítica de 
las doctrinas, de las circunstancias en que fueron expuestas. 

En 1942, la revista Il diritto ecclesiastico publicó una breve nota 
del profesor Ciprotti, que hacía una revisión de la doctrina inmediata
mente anterior y defendía que los infieles tienen personalidad en el or
denamiento canónico. Ciprotti reprodujo, sin cambios sustanciales, las 
mismas ideas en sus Lezioni di diritto canonico, que aparecieron du
rante el siguiente año. En el mismo número de Il diritto ecclesiastico 
apareció una nota polémica de Petroncelli, que pretendía refutar la 
argumentación de Ciprotti, y confirmar las conclusiones de la opinión 
tradicional. En 1943 la misma revista recogía una nota de Criscito, que 
se adhería al parecer de Petroncelli y aportaba un examen detenido de 
los problemas que plantea el c. 742 § 1. Como este último artículo no 
aporta ninguna idea a la construcción, sino que es un mero análisis de 
uno de los datos sobre los que la polémica se desenvuelve, no será 
estudiado en este capítulo, ya que las ideas fundamentales que contiene 
han sido expuestas y sometidas a crítica en el capítulo anterior l. Hasta 
aquí los trabajos dedicados al tema eran notas muy breves (la más ex
tensa tiene siete páginas), que planteaban problemas muy interesantes: 
pero no podían suponer una solución definitiva del problema. 

En 1946, apareció en «Ephemerides iuris canonici» el primer ca
pítulo de un estudio de Gismondi sobre los acatólicos en el Derecho de 
la Iglesia. En 1947 y 1948 aparecieron en la misma revista los dos 
restantes capítulos de este trabajo. Finalmente, Gismondi, insistió so
bre las mismas ideas en una ponencia expuesta en la Settimana cano
nistica, que organizó el profesor Fedele en Roma, el año 1950, cuyas 
actas fueron publicadas en 1953. Este autor coincide en 10 sustancial 
con los puntos de vista de Ciprotti. 

Estas son las únicas aportaciones que se han hecho al tema de 
la personalidad física en el ordenamiento canónico por la doctrina mo
derna. Junto a esto pueden citarse las páginas que ha dedicado Forchie
lli al tema en algunos de sus escritos, publicados en 1953 y 1956 y una 
monografía de Politi cuyo título es muy prometedor, pero su contenido 

1. Vid. supra, p. 31 s. 
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tiene escaso interés 2. En ella se defiende la posición de los comenta
dores del Codex y a lo largo de sus páginas, por lo que respecta al pro
blema que en este trabajo se estudia, no se encuentra una sola idea 
original. Por ello, aunque se cita incidentalmente en alguna ocasión, 
no será objeto de especial estudio. 

2. La doctrina de Petroncelli y su crítica 

a) «Todo ordenamiento jurídico -escribe el profesor Petroncel
li- ( ... ) presupone en su ámbito lo que podríamos llamar los puntos 
de apoyo de las normas; es decir, de los titulares de las facultades 
que el mismo ordenamiento reconoce y tutela. El concepto de titular 
de las facultades reconocidas por el ordenamiento jurídico, requiere 
en cada uno de éstos el de sujeto de derecho o de persona» 3. 

Partiendo de esta idea, el canonista de la Unive;rsidad de Nápoles 
se plantea el problema del fundamento de la personalidad, moviéndose 
en el terreno de la dogmática jurídica general; por tanto, sin exami
nar todavía la cuestión con referencia al ordenamiento canónico. Hace 
alusión a la doctrina dominante, según la cual para el Derecho moderno 
todo hombre es persona e indica que esta concepción aparece usada 
en las mismas fuentes clásicas, en las cuales el término persona parece 
era sinónimo de homo 4. Precisamente la necesidad del Derecho se de
riva de la existencia del hombre como entidad física. El hombre es, 
pues, el sujeto de derechos por excelencia. Cuando el ordenamiento re
conoce otros sujetos que no revisten la forma humana, se trata de 

2. POLITI, La personalita fisica nell'ordinamento giuridico della Chiesa, 
Palermo 1948. 

3. 1 soggetti dell'ordinamento canonico (separata de «11 diritto ecclesiasti
ca», 1942, p. 1). Las fundamentales ideas contenidas en este trabajo están 
recogidas también en el libro del mismo autor: Lineamenti di diritto cano
nico, 3." ed., Nápoles 1949, p. 43 s. A continuación voy exponiendo la doctrina 
de este autor, contenida en los lugares indicados en esta nota. 

4. Al referirse a este punto, Petroncelli cita a Fadda (Diritto delle persone 
e della famiglia, Napoli 1910, p. 7 s.). Es interesante señalar que un análisis 
de las fuentes romanas no conduce a este mismo resultado. Según SCHLOSMANN, 
este término se emplea en el sentido general de hombre, pero FERRARA ha lla
mado la atención sobre algunos textos en los que tiene el sentido técnico 
de individuo provisto de capacidad jurídica. (Rubr. Cad. 4, 6: «Qui legitimam 
personam in judiciis habent vel non habent». Teodosio Novela XVII, 1, 1.0: 
« ... serves quasi nec personam habentes ... »). Vid. sobre esta cuestión FERRARA, 
Teoría de las personas jurídicas (trad. de Ovejero y Mauri) , Madrid 1929, p. 
315 s. y la bibliografía allí citada. 
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meras ficciones o, por lo menos, de puras creaciones del ordenamiento 
jurídico. 

Petroncelli, sin embargo, pone en duda que esta concepción tenga 
razón de ser. Centrando su atención sobre el ordenamiento italiano, 
indica que si bien el artículo 1.° del Código Civil 5 parece confirmar la 
opinión antes expuesta, un examen más atento de la cuestión nos hace 
ver que todos los nacidos, no ciudadanos, no están admitidos al goce 
de los derechos públicos e incluso, por lo que se refiere al Derecho 
privado, hay que tener en cuenta que el arto 16 6 admite a los extran
jeros al goce de los derechos civiles a condición de reciprocidad y sal
vas las disposiciones contenidas en leyes especiales; por tanto -con
cluye nuestro autor- basta que un Estado excluya para los extranjeros 
cualquier posibilidad de ser sujetos jurídicos, para que los ciudadanos 
de este Estado carezcan de personalidad en el ordenamiento italiano. 
De todo esto se deduce que, si bien la existencia del hombre constituye 
el presupuesto de todo ordenamiento jurídico o moral, de esto no se 
puede concluir necesariamente que el ordenamiento se refiera a la to
talidad de los hombres. En el ordenamiento jurídico tanto la persona 
física como la jurídica son creaciones del Derecho positivo: «El orde
namiento (no la naturaleza) ( .. . ) es el que determina el nacimiento del 
sujeto y quien atribuye a un determinado sujeto la titularidad en de
terminadas relaciones» 7. 

Partiendo de estas premisas, aborda el estudio de la cuestión en 
el ordenamiento canónico, en el que ve una confirmación de su punto 
de vista sobre el nacimiento de la personalidad, como fenómeno jurí
dico general. En el Derecho de la Iglesia tampoco se adquiere la per
sonalidad por el nacimiento natural, sino por la recepción del sacra
mento del bautismo (c. 87). 

Después de hacer algunas consideraciones sobre los efectos teoló
gicos del bautismo, Petroncelli escribe: «Estas consecuencias de orden 
teológico no excluyen, sino que confirman que en el orden jurídico de 
la Iglesia se entra a formar parte con el bautismo que además de ser 
un acto de Gracia es también un acto jurídico, es decir, un acto que 
produce consecuencias en la esfera jurídica de la Iglesia. El acto ju
rídico y el acto de Gracia son inseparables en el momento de la admi
nistración pero pueden ser separados si se consideran en sus efectos, 

5. «La capacita giuridica si acquista dal momento della nascita». 
6. «Lo straniero e ammesso a godere dei diritti civili attribuiti ad citta

dino a condizione di reciprocita e salve la disposizioni contenute in leggi spe
ciali». 

7. PETRONCELLI, 1 soggetti ... , cit., p. 2. 
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que operan en dos distintas esferas; la teológica que participa del orden 
sobrenatural y la jurídica que participa del orden natural» 8. 

Petroncelli, sin embargo, no identifica su posición con la de los 
comentadores del Codex. Estos, como veíamos en el Cap. 1 9

, piensan 
que existe una diferencia fundamental entre los modos de adquirir la 
personalidad en los ordenamientos seculares y en el canónico, ya que 
entienden que en los primeros se adquiere con el nacimiento y en el 
segundo por el bautismo. Para Petroncelli esta diferencia no existe. El 
primer término de la comparación no es exacto. Aún cuando, en algu
nos ordenamientos, lá adquisición de la personalidad coincide con el 
nacimiento, como ocurre en el alemán 10, esto no destruye «el princi
pio general de la competencia del ordenamiento jurídico para deter
minar el momento o acto en el cual la personalidad comienza, con la 
consiguiente posibilidad teórica de hacer coincidir este comienzo con 
un momento diferente del nacimiento, sea éste posterior o incluso an-
terior» 11. . 

b) Desde el punto de vista crítico es necesario, ante todo, poner 
de relieve que la doctrina que niega la personalidad a los infieles, limi
tando esta cualidad a los que han recibido el bautismo, encuentra en 
los escritos de Petroncelli un desarrollo de más altura científica que la 
elaborada por los comentadores del Codex. A través de la exposición 
que hemos hecho del pensamiento de este autor se advierte claramente 
lo que venimos afirmando; sin embargo, a mi juicio, las conclusiones 
no pueden aceptarse. Expondré brevemente las objeciones: 

1.°) Coincido con Petroncelli en que la personalidad es atribuida 
por el Derecho. Es cierto que el legislador debe vincularse a factores 
metajurídicos; pero en fin de cuentas a él corresponde la determina
ción del comienzo de la personalidad, y lo hace por medio de normas 
positivas. Lo que no me parece tan claro es que pueda afirmarse que 
el legislador eclesiástico fije el inicio de la personalidad en el momento 
<le la recepción del bautismo. Esto supone aceptar que el c. 87 es una 
norma en la que el legislador canónico determina el inicio de la per
sonalidad. Para ver en qué momento ha fijado el legislador el comienzo 

8. Ibid. p. 3. 
9. Vid. supra, p . 18 s. 

10. «Die Rechtsfiihigkeit des Menschen beginnt mit der VoIlendung der Ge
burt». (B.C.B. 1). No puede afirmarse en términos absolutos que en nuestro 
Derecho, la adquisición de la personalidad coincida con el nacimiento natural. 
(Vid. arto 3.° C. civil). 

11. PETRONCELLI, 1 soggetti ... , cit., p. 4. 
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de ésta, es necesario tener en cuenta el conjunto de normas que inte
gran el ordenamiento 12. Las líneas que Petroncelli dedica a explicar 
los cánones del Codex en que se atribuye relevancia jurídica a los actos 
de los infieles distan mucho de ser convincentes 13; pero sobre este 
punto me remito a lo que más arriba se ha dicho 14. 

2.°) También incurre Petroncelli en el error de distinguir la per
sonalidad de Derecho natural (con relevancia en el ordenamiento canó
nico) de la de Derecho eclesiástico y se vale de la distinción para expli
car aquellos actos que tienen relevancia en el ordenamiento canónico 
si son realizados por infieles. Nos dice, por ejemplo, que a los infieles 
«para las relaciones patrimoniales y en base a las leyes del Derecho 
natural no se les desconoce una capacidad natural» 15. Más adelante se 
formula esta idea con carácter general: «Lo que no quita que también 
quien no es persona in Ecclesia pueda producir, con efectos limitados, 
consecuencias con su actuación en el ordenamiento de la Iglesia, por
que la personalidad de Derecho positivo no quita o disminuye la de De
recho natural» 16. El mismo razonamiento utiliza para explicar la capa
cidad contractual y la eficacia jurídica de las cauciones en los casos 
de dispensa del impedimento de disparidad de cultos 17. Si se confron
tan estas afirmaciones con lo que más arriba 18 se dijo sobre las rela
ciones entre Derecho natural y Derecho positivo, fácilmente se puede 
advertir su falta de fundamento. 

c) También se advierte en Petroncelli la confusión entre la per
sonalidad y la sujeción a la autoridad. «En el terreno jurídico -escri
be- el que no ha recibido el bautismo y, por consiguiente, es infiel, 
como no es sujeto no está obligado a observar las leyes eclesiásti
cas ... » 19. También en este punto me parecen aplicables a la doctrina 
del autor los puntos de vista críticos, expuestos más arriba, a propósito 
de la doctrina de los comentaristas 20. 

12. Vid. supra, p. 44 s. 
13. I soggetti .. . , cit., p. 6. 
14. Vid. p. 25 s. de este estudio. 
15. I soggetti ... , cit., p. 4. 
16. Ibid., p. 6. 
17. [bid., p. 6. 
18. Vid. supra, p. 39 s. 
19. [soEgetti .. . , cit., p. 5. 
20. Vid. supra, p. 43 s. 
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3. El tema de la personalidad en algunos escritos de Forchielli 

El catedrático de Bolonia, profesor Giuseppe Forchielli, ha tocado 
también en algunos escritos recientes el tema de la persona física en 
el ordenamiento de la Iglesia. El tema elegido para su ponencia en la 
Settimana canonistica de Roma (1950) era Precisazioni sul concetto di 
«persona» nel diritto canonico, pero no desarrolló entonces la ponen
cia y en las actas, publicadas en 1953, solamente nos da un resumen 
de poco más de dos páginas 21. También hay algunas alusiones al tema 
en su ponencia a la V Semana de Derecho canónico, celebrada en 
1954 22

• Trataré de exponer las orientaciones que estos escritos reflejan. 

a) Forchielli afirma que la palabra «persona» tiene en el texto del 
Codex el mismo sentido que en la doctrina jurídica moderna: sujeto 
de derecho. Esta palabra sirve al jurista para designar no sólo a la 
persona física; sino también a las personas jurídicas; es decir a las 
que son personas por naturaleza y a las que lo son según el Derecho, 
y por tanto de modo artificial. Unas y otras expresan conceptos elabo
rados pensando en el hombre; porque la fórmula «persona jurídica» 
es una expresión que tiene en su origen carácter antropomorfo. Por 
-esto, para estudiar la persona artificial, se -ha procurado aplicar la mis
ma metodología que se usaba para el estudio del hombre 23. Después, 
los juristas nos han dicho que persona era el «sujeto de derecho», 
es decir, «el sujeto en el mundo jurídico, el punto abstracto de referen
cia de los derechos y de los deberes en el sistema de las leyes» 24. «Si 
dentro de este vestido había un fantoche o un hombre de carne y hueso, 
esto era indiferente o debía ser indiferente para el jurista» 25. 

Forchielli, partiendo de estas consideraciones generales, señala 
cuáles deben ser las líneas fundamentales de un estudio sobre el pro
blema que, según ha dicho en dos ocasiones, piensa llevar a término. 
Afirma, aunque aún no ha aportado ningún dato para demostrarlo 2'6 

limitándose a anunciar su futuro trabajo, que la palabra «persona» en 
el sentido de «sujeto de derecho» no tiene una historia en el Derecho 
canónico ni en la teología. Estas fórmulas entran en el lenguaje jurí-

21. «Precisazioni sul concetto di "persona" nel diritto canonico» (en Acta 
congressusinternationalis iuris canonici, Roma 1953, p. 127 s.). 

22. Caratteri comuni e differenziali nel Diritto canonico (en Investigación 
y elaboración del Derecho canónico, Barcelona 1956, p. 77 s.). Las alusiones del 
tema de la personalidad están en las páginas 80 y 88 s. 

23. Precisazioni ... , cit., p. 12-7. 
24. Ibid. 
25. Ibid., p. 128. 
26. Precisazioni ... , p. 129; Caratteri ... , p. 89. 
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dico del Derecho canónico con la codificación de 1917 27
• ¿Cuál es el 

sentido de esta recepción verbal? Forchielli piensa que en el Codex 
este término deberá tener un sentido que abarque tanto a la persona 
natural y humana como a la persona jurídica; pero «es preciso ver si 
la equivalencia persona-sujeto de derecho, que es una concepción 
formal, se concilia con la otra: persona-hombre y, en caso positivo, 
cómo se concilian» 28. Finalmente, se plantea el problema de la relación 
entre el significado de la palabra persona y los discutidos problemas 
de los derechos subjetivos y de la distinción entre Derecho público y 
Derecho privado en el ordenamiento canónico. ¿ Si la palabra «persona» 
no tiene una tradición canónica, no será porque el hombre en el orde
namiento canónico no es sujeto, en el sentido de titular de derechos, 
sino en el sentido de subditus? 29. Estos problemas, en los escritos del 
catedrático de Bolonia, quedan solamente planteados. 

b) Intentar una crítica de las ideas de Forchielli es difícil, porque 
aún no es posible determinar el alcance de las conclusiones a que 
puede llegar en el trabajo que anuncia. Sin embargo, voy a intentar 
exponer unas observaciones críticas de sus orientaciones, dándome 
cuenta del riesgo que esto encierra, movido por el deseo de revisar to
das las aportaciones al tema de la personalidad que ha llevado a cabo la 
doctrina canónica. Haré primero unas indicaciones sobre los concep
tos generales que Forchielli maneja, para llamar la atención después 
sobre su intento de aclarar el problema en el ámbito del Derecho canó
nico. 

No creo que se pueda sostener lo que Forchielli afirma sobre la 
evolución del concepto de personalidad, sobre todo si no nos limitamos 
a estudiar la cuestión en un plano exclusivamente terminológico. La 
persona física, como concepto jurídico, no ha sido nunca el hombre, 
sino un concepto que reflejaba una realidad en la vida del Derecho, 
aunque de hecho en algunos períodos históricos, los sujetos a quienes 
eran aplicables ambos conceptos, coincidieran. Por supuesto, me pa
rece inexacto afirmar que la desvinculación del concepto de persona 
física de la idea de hombre, sea debida a la construción del concepto 
de persona jurídica. El Derecho romano no conocía este concepto y, 
sin embargo, hay textos en los que se advierte claramente la distinción 
entre hombre y sujeto de derecho 30. Me parece en cambio aceptable 

27. Precisazioni ... , p. 128; Caratteri ... , p. 89. 
28. Precisazioni ... , p. 128. 
29. Considerazioni ... , p. 89. 
30. Supra p. 59, D. 4. 
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la afirmación de que ambas construcciones (la de la persona: física y 
la de la persona moral) tienen un carácter antropológico en la termi
nología yen algunos aspectos de la elaboración conceptual, pero esto, 
en el terreno dogmático jurídico es un matiz secundario. 

En cuanto al planteamiento del problema en el ordenamiento ca
nónico, he tenido ocasión de comprobar que algunas de las afirmacio
nes que Forchielli hace (sin aportar ninguna prueba) son exactas: el 
término persona como subiectum iuris no tiene una tradición en las 
fuentes ni en la doctrina canónica anterior al Codex, como más arriba 
ha quedado demostrado 31; pero las consecuencias a que Forchielli llega, 
partiendo de este hecho, no me parecen exactas. He indicado anterior
mente que la inclusión del término «persona» en el Codex no significa 
una «recepción verbal» cuyo sentido haya que determinar, sino una 
cosa mucho más sencilla: la culminación de una confusión metodoló
gica que tiene su arranque en la aplicación por parte de Lancelotti de 
la división tripartita de Gayo 32. De aquí que el c. 87, que Forchielli ha 
considerado «la clave del sistema» 33, nos aparezca en realidad como 
un dato absolutamente irrelevante para la elaboración de una doctrina 
sobre la subjetividad canónica. La razón es obvia. Las doctrinas deben 
elaborarse sobre la base del Derecho positivo; pero el c. 87 sólo es 
Derecho positivo en cuanto nos dice que la situación jurídica de los no 
bautizados, de los bautizados y los bautizados que no participan ple
namente de la comunión con la Iglesia, es diversa. El resto, el ropaje 
terminológico, es una mera fórmula cuya inclusión en el Codex se 
explica por los motivos contingentes más arriba indicados. 

Por otra parte, creo que el enfoque que Forchielli imprime a sus 
investigaciones no puede dar resultados fecundos. A mi entender, el 
único método aplicable es una atenta observación de las funciones de 
los sujetos en el sistema normativo canónico 34 y después, tratar de ex
plicar esa realidad científicamente. Sólo entonces será posible deter
minar si la · doctrina de la personalidad, tal como la exponen los civi
listas, es aplicable al ordenamiento canónico. 

31. Vid. supra p.49 s. 
32. Vid. supra p. 51, s. 
33. Precisazioni, p. 128. 
34. Me refiero al sistema de normas positivas; pero este sistema hay 

que entenderlo en el amplio sentido que se desprende de lo que más arriba 
se ha dicho (vid. supra p. 78 s.) e interpretarlo de acuerdo con criterios que 
estén en consonancia con las peculiares características del ordenamiento ca
nónico. 
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4. Doctrinas que afirman la personalidad de los infieles 

Se analizarán en este epígrafe las doctrinas de aquellos autores 
que han llegado, con respecto al problema que nos ocupa, a las solu
ciones más opuestas a la doctrina de los comentadores: a la afirma
ción de que el bautismo no determina la adquisición de la personalidad 
en el ordenamiento canónico, sino que por el contrario, para el Dere
cho de la Iglesia, como para los demás ordenamientos jurídicos, todo 
hombre es persona. Esta opinión fue mantenida por primera vez por 
Ciprotti; y ha encontrado, más tarde, una exposición más detenida en 
los trabajos de Gismondi. 

a) Personalidad «in ecclesia» y «extra ecclesiam». 
«Si es indiscutible -escribe Ciprotti- que no existe una capacidad 

absoluta para todas las relaciones y para todos los actos jurídicos, no 
se puede excluir a priori que pueda darse la incapacidad absoluta de 
un hombre; es, en efecto, evidente que si para cada acto la ley requiere 
en el sujeto determinadas cualidades, y si lo mismo ocurre para cual
quier situación jurídica, puede pensarse que existan hombres que no 
tengan ninguna de las cualidades requeridas por las leyes para cual
quier acto o situación; en esta hipótesis (que en la actualidad es pu
ramente teórica, tanto para los Derechos estatales, como para el De
recho canónico, pero que en otros tiempos podía realmente veri
ficarse) estaremos frente a hombres desprovistos en absoluto de ca
pacidad respecto a cualquier situación o cualquier acto jurídico». 

«Puede también pensarse otra hipótesis: que en la variedad de 
cualidades subjetivas que el ordenamiento jurídico requiere para las 
diversas situaciones o para los diversos actos, se den una o más cons
tantes, las cuales se requieran (conjunta o alternativamente) para 
que un hombre pueda ser sujeto de una situación cualquiera o para 
cualquier acto; estas cualidades se presentarían, por tanto, como el 
minimum indispensable o necesario (pero no siempre suficiente) para 
que el hombre tenga la capacidad de ser sujeto de una relación jurí
dica o de un acto jurídico». 

«Los hombres que, en un determinado ordenamiento positivo, 
tengan al menos las cualidades necesarias para ser capaces para cual
quier relación jurídica, son personas (físicas); y de ellas se dice que 
tienen personalidad o también personalidad jurídica» 35. 

35. Personalita e battesimo nel diritto della Chiesa (separata de «Il diritto 
ecclesiastico», 1942, p. 1). Las ideas que Ciprotti expone en este trabajo están 
reproducidas también en Lezioni di Diritto canonico, Padova 1943, p. 148 s. 
y 169 s. 
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De este claro y brillante planteamiento parte Ciprotti para estu
diar el problema en el ordenamiento canónico y llega a la conclusión 
de que para el Derecho de la Iglesia el requisito indispensable para 
tener el mínimo de capacidad es ser hombre. Al aludir a la doctrina 
anterior, que entendía -como ya hemos visto- que sólo el bautizado 
tiene personalidad, Ciprotti aclara: «pero en realidad, si bien es cierto 
que con el bautismo el hombre se hace miembro de la sociedad ecle
siástica, no adquiere la personalidad o capacidad jurídica, sino que la 
completa» 36. De acuerdo con el planteamiento inicial, la conclusión 
es correcta; llama la atención sobre las facultades que el Codex reco
noce a los infieles, que sólo pueden explicarse si se admite que éstos 
son personas para el Derecho canónico. 

Una vez expuesto su punto de vista sobre el problema, se en
frenta con el escollo del texto del c. 87 que constituye el más sólido 
argumento de la opinión contraria: «Ap'arte del valor relativo que 
pueda tener una definición legal, de cuanto hemos dicho se desprende 
que esa interpretación del c. 87 no puede ser exacta. Este debe ser 
entendido, no en el sentido de que los infieles no sean personas, sino 
que no lo son in Ecclesia, pero sí son personae extra Ecclesiam; y ade
más, que mientras el que no ha recibido el bautismo no tiene omnia 
christianorum iura et officia, el bautizado tiene omnia christianorum 
iura et officia, etc.» 37. 

Con esta ingeniosa interpretación del c. 87, Ciprotti abre un ca
mino que llevará a conclusiones de mucho interés. Se puede objetar 
que su interpretación es un tanto forzada, máxime si tenemos en cuen
ta lo que anteriormente se dijo sobre el origen del canon, que hasta 
ahora no ha sido tenido en cuenta por la doctrina 36; pero él mismo 
nos advierte de que es muy relativo el valor que puede tener una 
definición legal. Lo importante es que Ciprotti, partiendo de un análi
sis del sistema de normas positivas de la Iglesia, supo separar por vez 
primera desde la promulgación del Codex, el problema de la persona
lidad del de la pertenencia a la sociedad eclesiástica. 

b) Personalidad y ciudadanía. 
En lo fundamental, el pensamiento de Ciprotti, ha sido aceptado 

por Gismondi, que en sus trabajos sobre los acatólicos en el Derecho 
canónico 39 se ha ocupado ampliamente del problema de la persona
lidad. En estos estudios aporta puntos de vista interesantes sobre al-

36. Personalita e battesimo, cit. p . 1. 
37. ¡bid., p. 2. 
38. Vid. supra, p. 49 s. 
39. Gli acattolici nel diritto della Chiesa (en cEphemerides iuris canonici», 
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gunas de las normas del Codex que consideran relevantes algunos 
actos de los' infieles 40 y sobre las relaciones entre Derecho natural y 
positivo en relación con el tema de la subjetividad 41, pero su aporta
ción más interesante es el haber puesto en relación la distinción, pro~ 
pia del Derecho secular, entre la personalidad y la nacionalidad con 
la situación jurídica de los infieles en el ordenamiento canónico 42. 

«El principio consagrado en el c. 87 -ha escrito este autor
es identificable con el proclamado por todas las legislaciones estata
les con relación a la ciudadanía, que es considerada condición indisc 

pensable para el goce de todos los derechos públicos. Pero del mismo 
modo que los ordenamientos estatales no excluyen, por regla general, 
a los extranjeros del goce de determinados derechos privados, así tam
bién el c. 87 no establece que el que no ha recibido el bautismo tenga 
una incapacidad jurídica absoluta» 43. Y más adelante añade: «( .. ;) los 
no bautizados se presentan, ante el ordenamiento de la Iglesia como 
extranjeros y, por tanto, como personas jurídicamente capaces aun
que carezcan de la condición necesaria para disfrutar del pleno goce 
de todos los derechos. Un estudio histórico comparado entre la posi
ción de los extranjeros en los ordenamientos civiles y la posición de 
los infieles en el Derecho canónico podría ofrecer impensables puntos 
de vista para aclarar la cuestión» 44. 

1946, p. 224 s.; 1947, p. 20 s.; 1948, p. SS s.); La capacita giuridica degli acatto
lici (en Acta congressus internationalis iuris canonici, Roma '1953, p. 130 s.). 

40. A lo largo del primer epígrafe del capítulo II de este estudio (p. 25 
Y s.) he tenido ocasión de aludir a algunos. de sus puntos de vista. 

41. Vid., supra., p. 39 s. 
42. En realidad esta aplicación aparece también, aunque de modo inci

dental, en algunos escritos de otros autores italianos. MAGNI (Corso di diritto 
ecclesiastico. Le persone, gli uffici, il matrimonio, Milano 1942, p. 15) distingue 
la capacidad jurídica canónica de la de Derecho natural y aclara que quien 
tiene sólo esta última clase de capacidad «si puo considerare come uno 
straniero per il diritto canonico». OLIVERO parece admitir la teoría de que sólo 
los bautizados tienen personalidad: «Per ora e da avvertire che certo non 
riguardo a tutti i sacramenti puo configurar si un diritto ad ottenere la presta
zione. Cosi non si potrebbe mai parlare di un diritto al battesimo, poiche, a 
prescindere ' da ogni altra considerazione, chi aspira al battesimo e straneo 
alla Chiesa e quindi non gode ancora dei iura christianorum» (lntorno al pro
blema del diritto soggettivo nell'ordinamento canonico, Torino 1948, p. 60). 
Sin embargo utiliza esta terminología: «La Chiesa tende, per sua istituzione, 
ad irradiare e diffondere i valori ed i principii giuridici di cui e depostaria 
anche al di fuori della sua giurisdizione, e farne partecipe anche chi non ha 
la cittadinanza cristiana» (Diritto naturale e diritto della Chiesa,en ' <en diritto 
ecclesiastico», 1950, p. 41). 

43. Gli acattolici nel ... , cit. en «Ephemerides iuris canonici», 1946, p. 245. 
44. [bid., p; 248 s. ' 
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Este interesante punto de vista de Gismondi no es. desarrollado 
por el autor, que se limita a señalarlo; pero sin hacer una elabora
ción de los sujetos del ordenamiento canónico, sobre la base de las 
doctrinas seculares de la personalidad y la nacionalidad. 

c) Inicio de la personalidad. 
Al negar estos autores que la personalidad se adquiera con la 

recepción del bautismo, es lógico que se planteen el problema de 
cuándo empieza la personalidad canónica. Ciprotti se detiene a estu
diar esta cuestión y rechaza la posibilidad de que en el Derecho de 
la Iglesia sea aplicable el principio, transmitido del Derecho romano 
a las legislaciones modernas, según el cual para adquirir la persona
lidad son necesarios el nacimiento y la vida. Por el contrario, este 
autor entiende que también el feto, si tiene alma, está dotado de 
personalidad. Se basa en los cc. 745 § 1, 746 Y 809, según los cuales 
puede administrase el bautismo a los que aún no han nacido y se 
les puede aplicar el Sacrificio de la Misa 45. 

5. Crítica de esta orientación 

Esta última teoría es a mi juicio la más valiosa que hasta ahora 
se ha elaborado, en el campo del Derecho canónico, para explicar el 
problema de la subjetividad. Sus autores tienen un conocimiento pro
fundo de los conceptos propios de la ciencia del Derecho secular que 
aplican y sus conclusiones se adaptan con mayor facilidad a la rea
lidad del ordenamiento canónico. Sin embargo, la lectura de estos 
trabajos produce en el que está habituado a seguir de cerca los pe
culiarísimos aspectos de la vida jurídica de la Iglesia, la impresión 
de que les falta realismo. Es evidente que los actos de los infieles que 
tienen relevancia en el ordenamiento canónico, no pueden explicarse 
si aplicamos al Derecho canónico la teoría de la personalidad, y ne
gamos que ellos son sujetos de derechos. Por otra parte, la afirma
ción de que los infieles tienen, por el mero hecho de nacer, persona
lidad en el ordenamiento canónico, nos difumina la situación de los 
sujetos de las relaciones que normalmente se desenvuelven en el ám
bito del ordenamiento de la Iglesia, entre una enorme multitud de 
hombres que jamás tendrán un contacto con el Derecho de la Iglesia. 
Es cierto que todo hombre, desde un punto de vista teológico, está 
en relación, al menos potencialmente, con la Sociedad que tiene como 
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fin la salvación de todas las almas; pero los presupuestos metajurí
dicos de la construcción escapan totalmente de la atención de los 
autores de la Escuela ,italiana. Y es que en esta ocasión, como en 
tantas otras, al transplantar al Derecho de la Iglesia las crlaboraciones 
nacidas en torno al Derecho secular, no se ha tenido suficientemente 
en cuenta las peculiares características del ordenamient9 canónico. 
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3) Diversas clases de miembros de la Iglesia. 4) Herejes, apóstatas, cismá
ticos e infieles. 5) Los excomulgados y los catecúmenos. 

1. Consideraciones metodológicas 

No es este el lugar oportuno para tratar de las orientaciones me
todológicas que se han propuesto o aplicado en la literatura canónica 
contemporánea 1; pero creo que este problema ha de ponerlo en 
primer plano el que en nuestros días intenta abordar la tarea de en
contrar una adecuada explicación dogmático-jurídica a los fenómenos 
que tienen lugar en cualquier sector del ordenamiento canónico. 

Se ha discutido mucho sobre la conveniencia de aplicar al orde
namiento de la Iglesia los esquemas y conceptos de la ciencia jurídica 
secular. Sin duda, este método puede dar en algunos casos buenos 
frutos; pero es importante tener en cuenta que lo verdaderamente 
útil es la aplicación de los métodos de la ciencia del Derecho (hay una 
sola ciencia del Derecho) y no los resultados que de la aplicación de 
este método haya podido obtener la doctrina del Derecho secular. 

Una construción dogmático-jurídica es la resultante de un pro
ceso de abstracción. Para elaborarla es necesario partir de los datos 

1. Vid. la nota 1 del primer capítulo (supra, pp. 15-16). 
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concretos que nos ofrecen el Derecho positivo y su aplicación; por 
otra parte, si se trabaja en el campo del ordenamiento -canónico, es 
necesario tener muy presentes los fundamentos metajurídicos que in
forman todo el ordenamiento; es decir, las bases teológicas sobre las 
que el Derecho se apoya. 

En la ciencia canónica actual se observa un fenómeno muy inte
resante: es difícil hacer aportaciones dogmático-jurídicas parciales. 
Cada monografía que aborda un tema científicamente importante, su
pone una revisión de todo el edificio científico; cada descubrimiento 
nos coloca poco menos que en la necesidad de comenzar de nuevo; 
cada cuestión discutida supone un obstáculo que impide dar un paso 
adelante en cualquier sentido ,2. 

Sin embargo, es incuestionable que la tarea de elaborar un sis
tema dogmático-jurídico del ordenamiento canónico, que responda a 
las aspiraciones de la doctrina contemporánea, ha de ser la resultante 
de una serie de contribuciones parciales; por esto creo que una mo
nografía de este tipo, para ser verdaderamente útil, además de pro
curar reflejar con la mayor fidelidad posible la realidad del Derecho 
positivo, debe prejuzgar lo menos posible las cuestiones que no ata
ñen directamente al tema de estudio. Sólo así podrá ser utilizable 
como base para estudios de miras más generales. 

De acuerdo con estos criterios, en este intento de elaboración de 
una teoría de la subjetividad canónica se procuran examinar en pri
mer lugar las bases teológicas del problema (objeto del presente ca
pítulo) para después analizar los datos que el Derecho positivo-canó
nico nos ofrece. Sólo cuando hayamos contemplado (sin preconceptos 
teóricos) la realidad del Derecho positivo, estaremos en grado de abor
dar la cuestión desde un punto dogmático-jurídico y determinar hasta 
qué punto puede ser fecunda una aplicación de los conceptos de la 
técnica secular o si, por el contrario, es necesario adaptarlos -in
troduciendo en ellos correcciones 3_ a las exigencias peculiares del 
ordenamiento canónico. 

2. Para referirnos sólo a los más significativos, piénsese en los siguientes 
problemas: de derechos subjetivos, distinción entre Derecho público y privado, 
personalidad del oficio, naturaleza jurídica del matrimonio, etc. 

3. Estas correcciones a los principios admitidos comúnmente por la cien
cia del Derecho secular, nos pondrán de relieve en muchos casos, que éstos 
son mucho menos generales de lo que pudiera sospecharse. En este sentido, 
ion interesantes las siguientes palabras de CIPROTTI: « ... posta la giuridicita 
del diritto canonico, ogni principio di teoria generale del diritto puo ritenersi 
esatto solo se sia valevole tanto por il diritto dello Stato quanto per quello 
della ChiesalP>. (Lezioni , di diritto canonico, Padova -1943, p. IV). 
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2. La Iglesia y su misión 

Por institución de su Divino Fundador, la Iglesia es una sociedad 
dinámica a la que ha sido confiada una misión universal en el espa
cio y en el tiempo. Esta doctrina común, cuya inicial expresión se 
halla en el mandamiento de Jesucristo de la predicación universal, 
al que va aparejada la correspondiente sanción, fue sentida así desde 
los tiempos apostólicos. Pedro y Juan respondían de este modo a 
quienes querían prohibirles la predicación de Jesucristo: «non possu
mus ... non loqui» 4. Una formulación explícita de la misma doctrina 
se halla, por ejemplo, en la encíclica «Satis cognitum» del Papa León 
XIII: « ... Partam per Jesum Christum salutem simulque beneficia, 
omnia quae inde proficiscuntur, late fundere in omnes homines atque 
ad omnes propagare aetates debet Ecclesia» 5. Y en el ejercicio de esta 
misión universal de predicar, esto es, de propagar el Evangelio, ningu
na potestad puede interferirse, como precisa el Codex en el c. 1322: 
«Ecclesiae independenter a quacumque civili potestate ius est et offi
cium gentes omnes evangelicam doctrinam docendi». 

La condición dinámica y la vocación universal de la Iglesia esta
blecen ya, por sí mismas, una relación entre la Iglesia y todos los 
hombres, redimidos por Cristo, independientemente de que éstos estén 
o no, efectivamente, incorporados a ella. De modo que hoyes doctrina 
común entre los teólogos 6 que los infieles, que han sido redimidos 
por Cristo y a los que también se extiende, igual que a los bautizados, 
la universal voluntad salvífica de Dios, son miembros en potencia del 
cuerpo místico de Cristo «quod est Ecclesia» 7, por pertenecer, como 
todos los hombres, al orden sobrenatural, según fue claramente dicho 
en el D. del S. Oficio de 7 de diciembre de 1690, que condena los erro
res de los jansenistas~. 

Los dos hechos ciertos de la dinamicidad de la Iglesia y de la 
adscripción o pertenencia de todos los hombres al orden sobrenatural, 
suponen también, según la doctrina teológica común, por parte de 
todos los no bautizados, una cierta obligatio ad ecclesiam 9 que alcan
za a todos los hombres in statu viae. 

A todos los hombres se extiende la voluntad salvadora de Dios, 

4. Act. Ap. IV, 20. 
5. DENZINGER, Enchiridion symbolorum 29 ed. Friburg. Brieg,n.· 1955. 
6. SAURAS, El cuerpo Místico de Cristo, Madrid 1952, p. 632 s. 
7. Col. 1, 24. 
8. GASPARRI, Fontes IV, p. 311 s. 
9. SALAVERRI (en PP. S. J. in Hispania PFofeS$Ores;' Sacrae Tb:eologiae Sum-

ma)l, Madrid 1952" p .. 835. . 
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por todos murió y oró Cristo, y a todos los hombres ofrece Dios las 
gracias necesarias para salvarse, o, como dice Santo Tomás las gra
cias necesarias para cumplir la ley 10. 

3. Diversas clases de miembros de la Iglesia 

La posición, sin embargo, respecto a la Iglesia de unos y otros 
hombres es distinta -entendida la voz Ecclesia en un sentido estric
to 11_, de modo que la relación de los hombres con Cristo, como miem
bros del cuerpo místico corre por todos los grados de la escala seña
lada por Santo Tomás al establecer la distinción entre los miembros 
actuales y potenciales del cuerpo místico 12. Miembros en acto, según 
la doctrina comúnmente aceptada, son los bautizados que no se han 
separado del cuerpo de la Iglesia por la infidelidad, por la herejía, 
el cisma o la excomunión, independientemente de que se hallen o no 
en estado de gracia. En el primer caso reciben de la cabeza del 
cuerpo de la Iglesia, que es Cristo, con la fe, la «actualem unionem 
caritatis» 13. Los pecadores -«qui vero his peccatis (scil. mortalibus) 
subduntur, non sunt membra Christi actualiter, sed potentialiter, nisi 
forte imperfecte, per fidem informem, quae unit cum Christo secun
dum quid et non simpliciter»- perciben también de Cristo «quendam 
actum vitae, qui est credere: sicut si membrum mortificatum movea
tur aliqualiter ab homine» 14. 

Miembros potenciales del cuerpo místico de Cristo, de acuerdo 
con lo expuesto, son todos los demás hombres -viatores- que no 
pertenecen a él en acto, siquiera sea éste imperfecto como es el caso 
de los pecadores. Esta condición potencial no es meramente pasiva, 
ni siquiera la simple potencia obedencial de la criatura con respecto 
a su Creador, sino una potencia natural, fundada, como decíamos an
tes, en el carácter universal de la voluntad salvadora de Dios y de la 
Redención de Jesucristo 15. No son sin embargo, los no bautizados, 
verdaderos miembros -esto es, in actu- del cuerpo de Cristo, la 
Iglesia, como está abiertamente definido desde el Concilio Florentino 16; 

10. In IV Sent., disto 28, a. 3. 
11. SALAVERRI, op. cit., p. 546.· 
12. IJI, q. 8, art.3 C. 

13. ¡bid., ad 2. 
14. ¡bid. 
15. SAURAS, op. cit.; p. 637 S. 
16. Consto Exultate Deo, de Eugenio IV, 10 (GASPARRI, Fontes, 1, p. 73 s.). 
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-«per ipsum (scil. baptisma) enim membra Christi ac de corpore effi
cimur Ecclesiae». 

Entre estos miembros potenciales del cuerpo de Cristo pueden 
,señalarse diversas especies, a saber: los que recibieron el bautismo, 
pero, o bien no profesan la verdadera fe o están de hecho «ob mise
rum fidei unitatisque discidium» separados de la Iglesia, como son 
por una parte los herejes y apóstatas y por otra los cismáticos y 
los infieles. Se hará también un rápido y somero análisis de la posi
ción de los excomulgados con respecto al cuerpo de Cristo, que es la 
Iglesia. Por último se estudiará la situación especial de los catecú
menos, en razón de su peculiar posición respecto a la Iglesia, a la 
que se disponen a incorporarse y cuya disciplina y enseñanza aceptan. 

4. Herejes, apóstatas, cismáticos o infieles 

Pío XII en la Encíclica «Mystici Corporis Christi», claramente dice: 
«In Ecclesiae autem membris reapse ii soli adnumerandi sunt, qui 
regenerationis lavacrum receperunt veramque fidem profitentur, neque 
a Corporis compage semet ipsos misere separarunt, vel ob gravissima 

;admissa a legitima auctoritate seiuncti sunt», y unas líneas después: 
«Sicut igitur in vero christifidelium coetu unum tantummodo habetur 
>Corpus, unus Spiritus, unus Dominus et unum Baptisma, sic haberi 
non potest ni si una fides (cfr. Eph. 4,5); atque adeo qui Ecclesiam 
audire renuerit, iubente Domino habendus est ut ethnicus et publica

~nus (cfr. Mat. 18-17). Quamobrem qui fide vel regimine invicem di-
viduntur, in uno eiusmodi Corpore, atque uno eius Spiritu vivere 
nequeunt» 17. 

Los herejes, o sea, los que externamente niegan o rechazan algu
na verdad de fe, y con mayor razón los apóstatas, que niegan toda la 
fe, dejan, según la doctrina común, de ser miembros verdaderos o 
en acto de la Iglesia como igualmente los cismáticos, que resisten 
~pertinazmente a la autoridad de la Iglesia y se separan voluntaria
mente de ella y cuya posición de ordinario comprende alguna latente 
herejía 18. Esta doctrina ha sido nuevamente confirmada por las pala
bras mencionadas en la Encíclica «Mystici Corporis Christi» de 1943. 

Siguiendo a Santo Tomás puede establecerse que la herejía y, a 
fortiori, la apostasía, es una especie de infidelidad 19. La relativa ma-

17. Encíclica Mystici Corporis de Pío XII, n. 21 (A.A.S., 1943, p. 202 s.). 
18. PARENTE, Theologia Fundamentalis, Torino 1955, p. , 238. 
19. 11.l1ae, q. 11, arto 1. 
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licia de la infidelidad de judíos, paganos, herejes y apóstatas se halla 
cumplidamente expuesta en la Secunda Secundae 20, y su exposición 
o análisis no interesa mucho a este trabajo. A los que personalmente 
han incurido en el pecado de herejía son asimilados, según la Cons
titución «Singulari» de Benedicto XIV (1749) los «ab haereticis bapti
zatos, si ad eam aetatem venerint, in qua bona a malis dispicere per 
se possint atque erroribus baptizantis adhaereant, illos quidem ab 
Ecclesiae unitate repelli iisque bonis orbari omnibus quibus fruuntur 
in Ecclesia versantes» 21. 

Es también doctrina común de la Iglesia, claramente expuesta 
desde el Concilio Tridentino, que los herejes -e igualmente los após
tatas- aunque hayan quedado fuera de la comunión del cuerpo de 
la Iglesia, están obligados a sus leyes: «si quis dixerit, baptizatos per 
baptismum ipsum solius tantum fidei debitorem fieri, non autem uni
versae legis Christiservandae,anathema sit» 22. Y en la Constitución 
«Singulari» antes citada, se añade «non tamen ab eius (scil. Ecclesiae) 
auctoritate et legibus liberari» 23. 

La distinta posición de los cismáticos respecto a . los herejes en 
la Iglesia fue señalada ya por San Agustín, al distinguir claramente, 
como después ha hecho toda la tradición de la Iglesia, el cisma de la 
herejía. En la práctica jurídica y teológica, los hechos aparecen siem
pre de un modo más complejo, porque en todo cisma ~sobre todo 
cuando su existencia se ha prolongado ya durante . siglos- hay la
tente alguna herejía 24 especialmente después que en los últimos tiem
pos, sobre todo en el Concilio Vaticano, se ha reforzado con nuevas 
y expresas declaraciones la suprema autoridad del Romano Pontífice 
en materias de régimen y doctrina. Su situación respecto al cuerpo 
de la Iglesia está igualmente expuesta en las palabras antes mencio
nadas de la «M:ystici Corporis Christi». 

La relación, por último, de los infieles con la Iglesia es, simple
mente, la anteriormente expuesta de miembros potenciales con la par
ticularidad, según la doctrina de Santo Tomás 25, de que la infidelidad 
meramente negativa, que no implica resistencia a la fe o desprecio de 
ella, «non habet rationem peccati, sed magis poenae», conforme a las 
palabras del Señor (lo. 15,22): «Si non venissem et locutus eis non 
fuissem ,non haberent peccatus,.. 

20. Q. 10, arto 7, c. 
21. Consto Singulari de Benedicto XIV, 14 (GASPARRI, Font~, 11, p. 197)-
22. Sess. VII, c. 7 (de baptismo). 
23. Loc. cit. 
24. PARENTE, loco cit. 
25. 11 - lIae, q. 10, arto 1, t:. 
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5. Los excomulgados y los catecúmenos 

Una especial consideración, decíamos, merece la cuestión de los 
excomulgados. De ellós expresamente dice la «Mystici Corporis Chri
sti» que no han de ser contados entre los verdaderos miembros de 
la Iglesia, ya que «ob gravissima admissa a legitima auctoritate 
seiuncti sunt» 26. Tal puede decirse que es por lo menos desde la En
cíclica «Mystici Corporis Christi», la doctrina católica, aunque no ha
ya sido definida explícitamente, ni siquiera de una manera implícita. 
(La pérdida de la condición de miembros de la Iglesia por parte de 
los herejes y apóstatas y cismáticos formales y manifiestos está im
plícitamente definida en el Decretum pro Iacobitis del Conc. Flo
rentino) 27. 

Los catecúmenos según la doctrina común no son miembros de 
la Iglesia, por la misma razón antes dicha y que Suárez 28 expresa así: 
«Ante executionem ( ... ) praecepti divini de baptismo suscipiendo, non 
est homo subditus Ecclesiae». Tal es el sentir general de la mayoría 
de los teólogos. Están sometidos a la Iglesia, en cuanto que han acep
tado ser instruidos en la doctrina de ésta y aceptan igualmente las 
condiciones y modo por la Iglesia prescritos para adquirir la condi
ción de miembros suyos. Algunos teólogos, sin embargo, desde Suá
rez, admiten que de los catecúmenos puede decirse, en cierto modo, 
que son miembros de la Iglesia, aunque no propiamente súbditos. 
Esta sentencia parte de la consideración de que para ser miembros 
de la sociedad de fieles que se unen a Cristo, su cabeza, por algún 
acto vital, basta estar unido a él por un siquiera mínimo principio 
de vida espiritual, y este principio es la fe. Por lo cual, según ellos, 
la fe basta para ser, en cierto modo, miembro de la Iglesia. 

Respecto a todos aquellos que por el bautismo ingresaron en la 
Iglesia, según lo dicho en el Conc. Trident. 29 y después por la here
jía, el cisma o la excomunión perdieron la condición le miembros 
de la Iglesia, es importante la distinción que hacen los teólogos en
tre la condición de miembros y la de súbditos de la Iglesia, y que se 
funda en el indeleble carácter bautismal, del cual trata Santo Tomás 
precisamente en el lugar en donde estudia si a un excomulgado se 
le puede excomulgar nuevamente, lo cual implica que la Iglesia con
serve sobre él autoridad. Según Santo Tomás, uno es el caso de los 

26. Consto Cantate Domino de Eugenio IV, 15, GASPARRI, Fontes, 1, p. 80). 
27. Consto Cantate Domino, de Eugenio IV, 15 (GASPARRI, Fontes, 1, p. 80). 
28. SUÁREZ, De Sacramentis, 9, CXXI, arto IV, disp. XXX, sect. 11, 9 

(Opera Omnia, X, Parisiis 1859, p. 597). 
29. Sess. VII, de baptismo. 
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paganos e infieles «qui non habent characterem, perquem annume
rati sint populo Dei», y otro el de los bautizados: «sed quia character 
baptismalis, quo quis populo Dei annumeratur, est indelebilis, ideo 
semper remanet aliquo modo de Ecclesia baptizatus. Et sic semper 
Ecclesia de illo iudicare potest» 30. Lo cual no obsta para que de los 
excomulgados, como de los herejes y cismáticos pueda decirse, sim
pliciter, que no son miembros de la Iglesia, aunque sean súbditos. 

Por el contrario, los catecúmenos -que según la doctrina común 
no son súbditos- de acuerdo con algunos autores, como Suárez, en 
cierto sentido pueden considerarse miembros. 

30. Suppl. q. XXII, arto 6, ad 1. 



CAPíTULO V 

DATOS DE DERECHO POSITIVO 

SUMARIO: 1) Delimitación del problema. 2) Los bautizados. 3) Los após
tatas, herejes, cismáticos y censurados. 4) Los no · bautizados. 5) Los cate
cúmenos. 

1. Delimitación del problema 

A lo largo de las normas canónicas la Iglesia nos aparece en una 
posición completa, en la que es posible distinguir dos facetas funda
mentales: la Iglesia como poder jurídico y como sujeto de derechos. 

La misma existencia de las normas canónicas pone de mani
fiesto que la Iglesia actúa haciendo uso de su poder legislativo; es 
decir, como poder capaz de dictar normas que en su conjunto consti
tuyen el ordenamiento canónico 1; pero, además, es frecuente encon
trar en los documentos legislativos eclesiásticos textos en los que la 
Iglesia afirma y vindica los derechos que le corresponden como ins
titución social, ante sujetos y en relaciones que trascienden del ámbito 
del ordenamiento canónico. Si, por ejemplo, fijamos nuestra atención 
en el § 1 del c. 1499, en el cual la Iglesia afirma su derecho a adquirir 

1. «El ordenamiento canomco -ha escrito DEL GIUDICE- es, como cual
quier otto ordenamiento jurídico, un orden cerrado que procede formalmente 
de una única fuente, la autoridad de la Iglesia, sociedad dotada de poder 
legislativo» (Nociones de Derecho canónico, trad. de Lombardía, Pamplona 
1955, p. 8). 
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bienes temporales, «omnibus iustis modis iuris sive naturalis sive po
sitivi», es fácil advertir que se trata de un derecho de la Iglesia que 
se desenvuelve en un ámbito mucho más amplio que el del ordena
miento canónico. La Iglesia vindica este derecho ante quien pretende 
desconocerlo y es evidente que en el ámbito de su propio ordenamien
to nadie podría ponerlo en duda con eficacia; por tanto, la Iglesia de
fiende este derecho ante el Estado, de sociedad soberana a sociedad 
soberana, dentro de un orden jurídico en que los sujetos son las so
ciedades, que a su vez tienen un poder legislativo del cual emanan las 
normas que constituyen los ordenamientos jurídicos internos; es de
cir, los que regulan las relaciones jurídicas que se desenvuelven den
tro del ámbito del poder jurídico de cada sociedad 2. Si comparamos 
el citado § 1 del c. 1499 con el § 2 del mismo canon, advertimos fácil
mente que se pasa de uno a otro de los dos órdenes jurídicos antes 
señalados. En efecto, cuando el legislador afirma que los entes inferio
res han de disfrutar del dominio de sus bienes «sub suprema auctori
tate Sedis Apostolicae», ya vemos a la Iglesia ejerciendo su poder -al 
someter a su autoridad a los entes inferiores- en el ámbito del orde
namiento canónico. Esta subjetividad de la Iglesia, situada sobre su 
ordenamiento, y proyectada ad extra se manifiesta en otros muchos 
ejemplos 3 pero no es aquí el lugar oportuno para abordar su estudio. 
Baste señalar el problema, sin estudiarlo desde un punto de vista dog
mático-jurídico, aunque haya sido en cierto sentido objeto de atención 
por los tratadistas del Ius Publicum ecclesiasticum con un enfoque pre
ferentemente apologético 4. Por supuesto, esta subjetividad no puede 
confundirse con la de los órganos de la Iglesia, en el ámbito del orde
namiento canónico. 

Este estudio se limitará a examinar el problema de la subjetivi
dad en el ámbito del ordenamiento canónico, es decir, en el conjunto 
de relaciones jurídicas que son objeto del poder legislativo de la Igle-

2. RADBRUCH, refiriéndose al Code.x iuris canonici, en relación con las 
fuentes canónicas anteriores, nos dice: « ... ya no se quiere crear un Derecho 
eclesiástico para el mundo, sino tan sólo un orden jurídico para la Iglesia» 
(Introducción a la ciencia del Derecho, trad. española, Madrid 1930, p. 210). 
Esta observación, pese a ser tan poco precisa en lo que tiene de interpreta
ción histórica y en el aspecto terminológico, encierra una distinción que guar
da bastante relación con lo que se dice en el texto. 

3. Vid. Lo que en el capítulo anterior se dice sobre el c. 1322 § 2 (p. 73). 
4. Una guía útil para el estudio del problema en los autores que han 

cultivado la ciencia del Ius publicum ecclesiasticum puede ser el libro de 
CRISCITO, Diritto pubblico e diritto privato nell'ordinamento canonico, Torino 
1948 (especialmente las p. 70 s.). 
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sia 5; Y concretamente respecto a los sujetos individuales, ya que el 
problema de las personas morales, por las razones más arriba señala
das 6, presenta características muy peculiares y es perfectamente se
parable del que aquí se trata. 

Una vez delimitado el campo de este estudio, de acuerdo con el 
plan que se expone en el primer epígrafe del capítulo anterior 7, se 
estudiarán los rasgos más salientes de la situación y actividad de los 
sujetos de las normas positivas canónicas, para abordar después la 
tarea de su interpretación doctrinal. 

2. Los bautizados 

Son los sujetos por excelencia del ordenamiento canónico. A ellos 
se ·refieren la mayoría de las normas jurídicas de la Iglesia y según 
el c. 87 son sujetos de todos los derechos y deberes de los cristianos. 
A propósito de esta fórmula legal, que -como se desprende de la pri
mera parte- se ha tomado en consideración muy seriamente por la 
doctrina, parece interesante hacer notar que su contenido es mucho 
menos significativo de lo que a primera vista pudiera hacer pensar. 
La recepción del bautismo determina un status jurídico que es común 
a todos los que lo han recibido, si no existen circunstancias especiales 
que lo modifiquen, y un status no es otra cosa que el conjunto de de
rechos y deberes común a los sujetos que se encuentran en una mis
ma situación jurídica, con cierta estabilidad 8. El ordenamiento ca
nónico configura muchos status, tantos como circunstancias a las que 
las normas positivas atribuyen la eficacia de determinar, en los suje
tos en que aquellas concurren, una peculiar situación jurídica con de
terminados derechos y deberes. Por esto, cuando el legislador ecle
siástico nos dice que por el bautismo el hombre se hace sujeto de los 
derechos y deberes de los cristianos (cristiano, en la terminología del 
Codex, significa hombre que ha recibido el bautismo válidamente), en 

5. Esta posición no implica un desconocimiento de la importantísima' fun
ción de la Iglesia (como intérprete del · Derecho divino) en el ámbito de las 
relaciones que en ella, como tal sociedad, explica la subjetividad a que se 
alude en el texto; pero parece indiscutible la licitud y conveniencia de distin
guir esta misión de la Iglesia del ejercicio de su poder legislativo (vinculado 
también al Derecho divino), en el orden interno de la sociedad eclesiástica. 

6. Vid. supra p. 54 s. 
7. Vid. supra p. 72 s. 
8. Sobre el concepto de status, desde un punto de vista teológico y ju

rídico, vid. CANALS, Los Institutos seculares de perfección y apostolado (en 
Revista Española de Derecho canónico, 1947, p. ·823 s.). 



82 PEDRO LOMBARDíA (t) 

realidad formula una afirmación que se podría hacer con respecto 
a todos los status imaginables. Así por ejemplo, podría decirse que al 
contraer matrimonio el hombre se hace sujeto de los derechos y de
beres de los casados; al emitir la profesión, de los derechos y deberes 
de los religiosos y al recibir la tonsura, de los derechos y deberes de 
los clérigos; etc. Como, por otra parte, al término persona, utilizado 
por el legislador, por su sentido en la tradición canónica 9, no puede 
atribuírsele demasiada importancia, el c. 87 no nos proporciona una 
ayuda para determinar la situación de los bautizados en las normas 
positivas. 

Mucha más importancia tienen los cánones que nos concretan la 
idea de que el bautizado está sujeto al poder jurídico de la Iglesia, 
que es súbdito de la autoridad eclesiástica, dando una configuración 
normativa al principio a que se aludía en el capítulo anterior, cuan
do se recordaban los principios fundamentales de la doctrina de los 
teólogos sobre las relaciones del hombre con la Iglesia 10. En este sen
tido es muy significativo el c. 12: Legibus mere ecclesiasticis non te
nentur qui baptismum non receperunt ... De este canon se deriva que 
los bautizados (si tienen uso de razón y han cumplido los siete años) 
son los sujetos pasivos de la potestad legislativa eclesiástica, cuando 
ésta configura normas de Derecho humano 11. El mismo sentido tienen 
las demás normas canónicas que contemplan otros aspectos del po
der jurídico de la Iglesia; por ejemplo en el c. 1496 los fieles (es de
cir, los bautizados) nos aparecen como sujetos pasivos del derecho 
de soberanía fiscal de la Iglesia; el c. 2214 § 1 continúa refiriéndose 
a ellos cuando nos dice que la Iglesia puede ejercer su poder punitivo 
sobre los «delinquentes sibi subditos», etc. 

¿ Tienen los fieles derechos en el ordenamiento canónico? El pro
blema de los derechos subjetivos, y de su existencia en el Derecho de 
la Iglesia es uno de los temas más debatidos por la doctrina canónica 
contemporánea 12 y, por tanto, de acuerdo con las orientaciones meto-

9. Vid. supra, p. 49 s . 
. 10. Vid. supra, p. 73 s. 

11. Téngase en cuenta que la potestad legislativa eclesiástica (o si se quie
re la manifestación legislativa de la potestad eclesiástica) puede explicarse 
también en el sentido de declarar principios de Derecho divino (natural o 
positivo) en cuyo caso las normas van dirigidas a todos los hombres. Este 
es el sentido que debe atribuirse -y así lo éntiende la doctrina comÚD- a 
las palabras mere ecclesiasticis con el que el Codex aclara en este canon el 
sentido del término leges. ' 

12. De la abundante bibliografía sobre este tema, vid, OLIVERO, Intorno 
al problema del diritto soggettivo nell'ordinamento canonico, Torino 1948,que 
en su primer capítulo hace un estudio de la doctrina precedente (P. S s.). Esta 
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dológicas que se han de seguir en este trabajo 13, es preferible soslayar 
la cuestión, tratando de estudiar el problema que nos ocupa, indepen
dientemente de la solución que se pueda dar a esta cuestión; pero 
sea de ello lo que fuere, a lo largo del Codex aparecen constantemen
te normas que reconocen a los fieles una serie de facultades: según 
el c. 682 «ius habent recipiendi a clero, ad normam ecclesiasticae disci
plinae, spiritualia bona et potissimum adiumenta ad salutem necessa-
ria» 1" cuyo sentidose concreta en otras normas (c. 853, 892); el c. 1035 . 
recoge el principio de que pueden contraer matrimonio, dentro de los 
límites establecidos por el Derecho; el c. 1667, establece que todo de
recho está protegido por una acción; el c. 36 § 1 les reconoce la fa
cultad de impetrar rescriptos 15, etc. El problema de la naturaleza 
jurídica de estas facultades nos llevaría demasiado lejos; pero inde
pendientemente de que se reconozcan para proteger intereses indivi
duales o como meros modos de acción de carácter instrumental, pa
ra el logro del fin social de la Iglesia, es evidente q:ue cada una de 
ellas supone la posibilidad de que la acción y existencia de los bauti
zados tenga relevancia jurídica en el ordenamiento canónico. 

Debe tenerse en cuenta que estos dos aspectos de la situación de los 
bautizados en el ordenamiento canónico (sujetos pasivos de la potes
tad de la Iglesia y titulares de facultades de diversa índole), desde 
un punto de vista científico, son perfectamente separables. Para rea
lizar actos con relevancia jurídica en el ámbito de un determinado or
denamiento, no es necesario ser súbdito, en sentido estricto, de la 

cuestión fue el tema central de la Settimana canonistica de Roma, del año 
1950. Las ponencias están publicadas en el volumen: Acta congressus inter
nationalis iuris canonici, Roma 1953. 

13. Vid. supra, p. 71 s. 
14. No se reproduce en la cita de este canon la palabra laici, porque es 

indiscutible que su contenido se refiere también a los clérigos, pues no hay 
ninguna razón que autorice a desconocerles el mismo «ius ... recipiendi ... spiri
tualia bona et potissimum adiumenta ad salutem». La única razón que juS" 
tifica la inclusión de la palabra laici en el texto del c. 682 es el influjo en la 
sistemática del Codex de las Institutiones de Lancelotti (Vid. supra p. 49 s.). 
En realidad la parte III de libro II no trata de los laicos, como parece dedu
cirse de la rúbrica; sino de las asociaciones de fieles, a las que también 
pueden pertenecer los clérigos. Ni siquiera el c. 683 es aplicable solamente 
a los laicos; sino que lógicamente parece extensible a todas las personas que 
no pueden usar el hábito eclesiástico legítimamente, entre los que hay que 
comprender no sólo a los clérigos que se encuentran en la hipótesis del c. 2298 
n.O 9.°; sino también a los que hayan sido reducidos al estado laical, cuya 
situación jurídica no es absolutamente equiparable a los simples laicos (c. 
211 § 1 y sobre todo el 882 en relación con el 872). 

15. Vid. lo que sobre -este canon se dijo en las p. 36 s.de este estudio. 
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autoridad de que proceden las normas que lo forman. Prueba de ello 
es que algunas de las facultades a las que se ha aludido pueden poner
autoridad de que proceden las normas que los forman. Prueba de 
ellos es que algunas facultades a las que se ha aludido pueden poner
se en relación, al menos desde un punto de vista teórico, con los que 
no están sujetos al poder de la Iglesia. Así por ejemplo, no hay nin
guna diferencia técnico-jurdicaentre el «ius» que se reconoce a los 
fieles, en el c. 682, «recipiendia clero ... spiritualia bona et potissi
mum adiumenta ad salute m necessaria» y la relación que, corhomás 
adelante veremos, existe entre los infieles y el que tiene el deber de 
administrar el bautismo 16. De iure condendo tampoco existe ninguna 
dificultad para que la facultad a que alude el c. 36 § 1 se conceda 
a los infieles que tengan que solicitar alguna concesión de la autori
dad eclesiástica: por ejemplo, para solicitar directamente del Santo 
Oficio la autorización para ser actor en una causa matrimonial a te
nor de la respuesta de la misma Sagrada Congregación de 23 de ene
ro de 1928 17

• 

3. Los apóstatas, herejes, cismáticos y censurados 

Las situaciones jurídicas a que alude este epígrafe es necesario 
estudiarlas en relación con lo que se dice en el anterior, con respecto 

16. OLIVERO, partiendo del c. 682, al aplicar la teoría del derecho subje
tivo al ordenamiento canónico, señala un derecho a la prestación de los sa
cramentos: sin embargo, a propósito del bautismo, escribe: «Per ora e da 
avvertire che certo non riguardo a tutti i sacramenti puo configurarsi un di
ritto ad ottenere la prestazione. CosI non si potrebbe mai parlare di un 
diritto al battesimo, poiché, a prescindere da ogni altra considerazione, chi 
aspira al battesimo e straneo alla Chiesa e quindi non gode ancora dei iura 
christianorum» (Intorno al problema del diritto soggettivo nell' ordinamento 
canonico, Torino 1948, p. 58 s. La cita literal es de la página 60). Prescindiendo 
del problema de la aplicabilidad de la teoría de los derechos subjetivos, las 
conclusiones de OLIVERO con respecto al bautismo no son. muy lógicas, desde 
su punto de vista. El problema sólo puede enfocarse del siguiente modo: De
terminar si en el sistema canónico existe una protección de lo que -según 
su terminología- podríamos llamar «interés» a recibir el bautismo, análoga 
a la protección de los demás <<intereses» en materia sacramental. Si la respues
ta fuera negativa habría que confirmar estas facultades como derechos en 
el ordenamiento canónico, que no tienen por qué ser necesariamente iura 
christianorum. No acierto. a comprender por qué hay que excluir a priori 
(dentro de un esquema basado en la teoría de los derechos subjetivos) que 
pueda proteger un ordenamiento intereses de los que no son súbditos. 

17. Vid. supra, lo que en la p. 36 se dice sobre el c. 36 § 1 Y en la p. 30 s. 
sobre la respuesta del S. Oficio a que se alude en el texto. 
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a lo cual nos aparecen corno modificaciones muy importantes, pero 
que no cambian en lo sustancial el esquema de ideas. 

El c. 87, al aludir implícitamente a los apóstatas, herejes y cismá
ticos, nos los presenta corno sujetos que por su peculiar situación 
jurídica, encuentran limitaciones en el goce de los iura christianorum; 
en cambio, por lo que se refiere a los officia, están en la misma situa
ción que los demás bautizados. El c. 12 no los exime de la obligación 
de observar las leyes eclesiásticas; el libro V del Codex prevé penas 
contra ellos (es más, la herejía, apostasía y cisma se configuran corno 
delitos: c. 2314 s.); el juez eclesiástico (o el superior, según los casos) 
puede imponerles penas ferendae sententiae o declarar las latae sen
tentiae en que hayan incurrido; les es aplicable el Derecho matrimo
nial canónico, aunque generalmente (si contraen entre sí), no están 
obligados a observar la forma canónica (c. 1099). 

Su peculiar situación jurídica les priva de una serie de faculta
des, de que gozan los católicos: según los c. 542 n. 1 y 693 § 1 no 
pueden ser admitidos en un noviciado 18 ni formar parte de las aso
ciaciones de fieles; no pueden recibir la ordenación por ser irregula
res ex delicto (c. 985, n.O 1.0) y sus hijos, mientras ellos permanezcan 
en el error, están «simpliciter impediti» (c. 987, n.O 1); no pueden 
desempeñar los oficios de procurador y abogado, si no es excepcio
nalmente y en caso de necesidad (c. 1657 § 1); etc. 19. 

Lo mismo ocurre con los que están bajo el efecto de censuras, 
sobre todo si se trata de la excomunión, que importa las graves conse
cuencias a las que, desde un punto de vista dogmático, se hizo refe
rencia en el capítulo anterior 20, y en el campo del Derecho positivo se 
concretan en los c. 2259 al 2267 21. 

Sin embargo, es evidente que en muchos órdenes de la vida de la 
Iglesia, pueden realizar actos con relevancia jurídica. El más signi
ficativo de todos ellos es la posibilidad de salir de su peculiar situa
ción si dejan de ser contumaces (c. 2241). 

4. Los no bautizados 

Los que no han recibido el bautismo, aunque son miembros de la 
Iglesia en potencia, no están sujetos a su autoridad. Esto es un prin-

18. Sobre las consecuencias penales de esta norma vid. c. 2411. 
19. Vic;!.. también los c. 1435 § 1, 1240 § 1 n. 1, 1065, 167 § 1 n. 4, 731 

§ 2, 785 n. 2, 795 n. 2. 
20. Vid. supra, p. 77 s. 
21. Vid. también los c. 855 § 1, 1654, 766 n. 2, 794, n. 3, 1931, 1453 § 1, 

1757 § 2, n. 1, 1240 § ln~ 2, etc . . 
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cipio universalmente admitido, tanto por los canonistas como por los 
teólogos. 

Sin embargo, como se tuvo ocasión de señalar en el epígrafe pri
mero del capítulo segundo 22, realizan actos a los que el ordenamien
to de la Iglesia atribuye una relevancia jurídica. No parece oportuno 
repetir lo que allí quedó señalado; pero además de los datos del De
recho positivo que allí se utilizaron para poner de relieve la falta de 
consistencia de la doctrina de los comentadores del Codex, es nece
sario señalar otros que pueden ser muy fecundos para una construc
ción basada en los fundamentos metajurídicos de la subjetividad. 

Como se señala en el capítulo anterior 23, los infieles pueden con
siderarse miembros en potencia del Cuerpo de Cristo; y pasan a ser 
miembros en acto mediante la recepción del bautismo. Esta ten
dencia del miembro potencial hacia la plenitud de su incorporación a 
la Iglesia, en relación con el espíritu proselitista que ésta tiene, como 
consecuencia de la misión que Cristo le señaló, no deja de tener re
flejos de extraordinaria importancia en el sistema canónico, que han 
pasado totalmente desapercibidos a la doctrina. 

Olivero, a propósito del problema del Derecho natural, ha seña
lado 24 que la Iglesia no se limita a irradiar y difundir los principios 
de que es depositaria (y esto no se puede limitar al campo estricta
mente jurídico) en el ámbito de su jurisdicción, sino que tiende a 
hacer partícipes de ellos a los que están fuera de la Iglesia. Esta ten
dencia de la Iglesia hacia todos los hombres se concreta fundamental
mente en el cumplimiento del mandato de Cristo, predicar y bauti
zar 25. Estas dos manifestaciones de la misión de la Iglesia se concre
tan en las normas positivas. 

Por lo que se refiere a la predicación, los acatólicos en general 
constituyen objeto de atención por parte de la Iglesia, y es necesa
rio tenerlo presente para la comprensión en toda la plenitud de las 
funciones de los que en la Iglesia tienen misión jerárquica. Los ordi
narios de los lugares no son solamente superiores jerárquicos de 
los fieles que tienen en su diócesis domicilio o cuasidomicilio. Para 
comprender su función de un modo integral hay que considerarlos 
teniendo en cuenta su misión de dirigir la vida de la Iglesia en su 
proyeción ad extra, en el territorio de su diócesis. Así lo entiende el 
legislador cuando ordena a los ordinarios y párrocos que los acatóli
cos (sean o no súbditos de la Iglesia) «in suis dioecesibus et paroeciis 

22. Vid. supra, p. 25 s. 
23. Vid. supra, p. 73. 
24. Vid. n. 42 del III capítulo de este trabajo (P. 68). 
25. Matth. XXVIII, 19; Me. XVI, 15-16; Luc. XXIV, 47. 
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degentes, commendatos sibj in Domino habeant» 26. Los infieles que 
habitan en territorios en los cuales no está aún establecida la jerar
quía ordinaria, están encomendados a la Sede Apostólica 27, que ejer
ce esta misión a través de la Sagrada Congregación de Propaganda 
Fide y de los vicarios y prefectos apostólicos. 

Este hecho se advierte con mayor claridad al ponerlo en rela
ción con el bautismo. Es cierto que en el tito del libro III del Codex 
no hay un precepto anólogo a los c. 785, 853, 892 y 939 en los que 
se concreta, con respecto a los Sacramentos de la Confirmación, Euca
ristía, Penitencia y Extremaunción, el «ius recipiendi a clero ... spiri
tulia bona et potissimum adiumenta ad salutem necessaria» que con
figura el c. 682 en favor de los fieles; pero es evidente que la «pro
tección del interés» a recibir el bautismo es idéntica en el Derecho de 
la Iglesia, a la de los demás Sacramentos 28. 

Todos estos «derechos» están protegidos en el ordenamiento ca
nónico, sobre la base de la obligación del ministro a cumplir sus fun
ciones 29. Por otra parte, todos los canonistas y moralistas, al estudiar 
la obligación que el ministro tiene de administrar los sacramentos, 
concuerdan en admitir, con respecto al bautismo, la misma obligato
riedad que en los demás sacramentos. A este respecto, Prümmer 30 es
cribe: «Ii, quibus cura animarum vi muneris incumbit, tenentur ex 
iustitia administrare sacramenta subditis suis rationabiliter petentibus» 
y más adelante añade: «Pastor animarum tenetur etiam cum periculo 
vitae aliisque magnis incommodis temporalibus sacramenta administra
re fidelibus in extrema necessitate spirituali versantibus. E gr. tenetur 
tempore pestis aliusve morbi contagiosi administrare sacramentum 
baptismi vel poenitentiae etiam cum periculo vitae». Como puede ob
servarse, este autor, siguiendo la doctrina común, equipara por com
pleto este sacramento al de la penitencia, en lo que se refiere a la 

26. c. 1350 § 1. 
27. Pese a las especiales características del matrimonio, también puede 

recordarse su función con lo que se dice en el texto del c. 1035. Con respecto 
al Sacramento del Orden OLIVERO escribe: « ... neppure si potrebbe costituire 
un diritto alla succezione degli ordini, poicbe e rimes so alla coscienza dell'Or
dinario l'apprezzamento sull'accoglibilita dell'istanza di chi agli ordini vuol as
cendere (ca. 368, 1; 973,3); vi e qui pertanto un giudizio discrezionale dell'auto
rita ecclesiastica che mi sembra impedire la costituzione di un diritto nell'or
dinando» (In torno al problema ... , cit. p. 60). 

28. Se utiliza aquí la terminología característica de los derechos subjeti
vos -sin pretensiones dogmático-jurídicas- con el fin exclusivo de lograr una 
homogeneidad con la del Codex. 

29. Vid. JEMOLO, Esiste un diritto dei fedeli al Sacramento? (en «Rivista 
di diritto pubblico», 1915, 11, p. 140 s.). 

30. Manuale Theologiae moralis, t. 111, p. 59. 
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obligación de los pastores de almas a administrarlo. La obligación 
es en estos casos mayor, por tratarse de sacramentos necesarios. En 
este sentido Cappello aclara: «Sacramenta necesaria subditis, qui ver
santur in grave necessitate spirituali, tenetur pastor animarum admi
nistrare etiam cum gravi, imo et gravissimo suo incommodo, non exclu
so ipsius vitae periculo. Sacramenta vero, necessaria sunt Baptismus ac 
Poenitentia et Extrema Unctio pro iis qui, nondum absoluti, sensus 
amisserunt» 31. Resulta sorprendente cómo todos los autores al enfo
car el problema de la obligación ex iustitia de administrar en caso de 
necesidad los «sacramenta necessaria ad salutem» (y por tanto del 
bautismo), afirman sin titubeos que ésta pesa sobre los pastores de 
almas con respecto a los súbditos. Ante esta afirmación surge inme
diatamente esta duda: ¿cómo es posible que un párroco tenga obli
gación de administrar el bautismo a sus súbditos? Los que no han 
recibido el bautismo no son súbditos de la Iglesia y, por tanto, tam
poco pueden serlo del párroco. 

Este problema tiene estrecha relación con el c. 738 § 1, en el que 
la doctrina ve la determinación de una competencia (aunque sólo 
afecte a la licitud) para administrar el bautismo solemne. La doctri
na estudia minuciosamente el alcance de esta «reservatio» y sus po
sibles excepciones 3.2. La cuestión es vieja en la doctrina de los mora
listas y canonistas. Suárez 33 estudia el problema de si peca el que re
cibe el bautismo de quien no tiene potestad y derecho, y refiere opi
niones de numerosos autores. Para que la Sagrada Congregación del 
Concilio resolviera en 1687 una cuestión sobre la competencia para 
admniistrar el bautismo entre el Párroco o Vicario curado de la cate
dral de Nápoles y los demás párrocos de la ciudad, fue necesaria una 
segunda resolución «ob suffragiorum discordia» 34. De todo esto se 
desprende que entre el bautizado y el párroco existe una relación an
terior a la administración del bautismo, que es precisamente la que 
sirve de base para la determinación de la competencia. Se podría 

31. TracÜltus canonico-moralis de Sacramentis, 1, s.a ed. Aug. Taurinorum, 
1947, p. 22; Vid. también WERNZ, Ius Decretalium, t. 111, pars. 11, 2." ed., Ro
mae, 1908, p. 432 s.; CORONATA, De Sacramentis, 1, 2.a ed., Aug. Taurinorum, 
1951, p. 43; REGATILLO, Ius Sacramentarium, Santander, 1949, p. 17; NOLDIN, 
Summa Theologiae moralis, vol. 111, ed. 25, Oenipoten, 1938; VERMEERSCH, 
Theologiae moralis, principia-responsa-consilia, vol. 111, Romae, 1943, p. 197. 

32. CAPPELLO, De sacramentis, cit., 1, p. 113 s.; WERNZ, Ius Decretalium, cit., 
t. 111, p. 2.°, p. 436; CORONATA, De Sacramentis, cit., 1, p. 83. 

33. De Sacramentis, q. LXXI, art. IV, disp. XXXI, sect. IV,16 (Opera Om
nia, t. XX, Parisiis, 1858 p. 606). 

34. S. C. Concilii, Neapolitana, 6 et 27 sept. 1687. (GASPARRI, Fontes, V, 
p. 406 s.). 
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objetar que este problema se refiere, más bien, a los derechos de los 
párrocos, por las consecuencias de carácter honorífico y económico 
que lleva consigo 35; pero no puede olvidarse que al «ius» del párroco 
se corresponde la obligación de administrar el sacramento en caso de 
necesidad incluso con peligro de su propia vida. Tampoco puede pen
sarse que esta competencia del párroco se base en la jurisdicción so
bre los padres del bautizando, porque existe también en los casos de 
bautismo de adultos, convertidos de la infidelidad, como subsidiaria 
de la del Ordinario 36. Por esto parece necesario concluir que el bau
tizando ha adquirido ya, antes de la administración, el domicilio o 
cuasi-domicilio y, por tanto, tiene ordinario y párroco propio. Esta 
opinión tiene antecedentes en la doctrina antigua. Petra.,37 a propósito 
de esta cuestión escribe: « ... quia scilicet infideles, ex quo baptizari vo
lunt, ratione propositi intelliguntur iam esse de foro illius ubi habi
tant...». La misma opinión sigue también Schmalzgrueber 38

• 

De todo esto se deduce que los c. 92-95 son aplicables a los no 
bautizados, y por tanto el domicilio no es un «vero subiectionis titu
lo» como pretende Michiels 39, sino la circunstancia jurídica que de
termina la relación entre aquellos pastores y los sujetos sobre los que 
han de desenvolver su misión, aunque no sean súbditos de la Iglesia. 

Todo esto se comprende con mayor claridad, si tenemos presen
te lo que más arriba se decía sobre el c. 1530. No olvidemos que Cris
to confirió a la Iglesia la misión de bautizar y predicar. 

5. El catecumenado 

La relación entre la Iglesia y los no bautizados, en razón de la 
pertenencia potencial de éstos a aquélla, de la cual hemos visto algu
nas manifestaciones en el epígrafe anterior, se concreta en una insti
tución eclesiástica de la cual se han buscado vestigios en los libros 

35. «Graviter per se -escribe CAPPELLo-- iuxta nonnullos, peccant sacerdo
tes qui, extra casum necessitatis, infantes baptizant sine debita licentia, quia 
dicunt ius parrochi in re gravi laedi». (De Sacramentis, cit., 1, p. 115). 

36. SCHMALZGRUEBER, Ius ecclesiasticum universum, vol. VII, tito 42, 45 (Ro
mae, 1844, p. 533). Para el Derecho vigente, vid. C. 738 y 744 que recogen «ex 
integro» el «ius vetus». 

37. Commentaria ad Constitutiones Apostolicas, vol. IV, Venetiis, 1741, 
p. 156. 

38. Loe. cit. 
39. Principia generalia de personis in Ecclesia, 2." ed., Parisis-Tornaci-Ro

mae, 1955, p. 110. En la p. 212 señala el C. 738 § 2 como uno de los ejemplos 
de aplicación de los efectos del domicilio. 
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del Nuevo Testamento y de cuya existencia aparecen seguros indicios 
en las fuentes de finales del siglo II 40. 

Esta institución tiene extraordinaria importancia para el proble
ma que en este trabajo se estudia, porque refleja las relaciones con 
la Iglesia del no bautizado que desea, sin embargo, ingresar en la 
Iglesia, mediante la recepción del primer sacramento. 

El Codex no regula esta institución; sin embargo, reconoce implí
citamente su existencia al estudiar a los catecúmenos en tres ocasio
nes 41. En los primeros siglos de la Iglesia tuvo una importancia ex
traordinaria y sus características nos son muy conocidas, porque las 
fuentes dan continuas noticias y los historiadores le han dedicado nu
merosos estudios 42. No existió, sin embargo, una práctica uniforme 
en toda la Iglesia; sino que su organización cambiaba en los diversos 
lugares según las directrices de los Concilios particulares. Sabemos, 
no obstante, que era una práctica general la división en dos fases. 
Según se encontraran en la primera o en la segunda fase, los aspi
rantes al bautismo se denominaban catecúmenos o competentes. La 
segunda de estas fases suponía un conocimiento de las fundamenta
les verdades de la fe, como consecuencia de la instrucción catequística 
que se les daba en la primera 43. «Competentes dicebantur -según 
Ricciullo- quia iam post doctrinam fidei ad gratiam Christi perci
piendam festinabant» 44. Los que estaban en esta segunda fase se 
obligaban a cumplir los preceptos morales del cristianismo y a llevar 
a, cabo las prácticas de carácter ascético con que se preparaban para 
la recepción del sacramento 45. 

40. FERRUA, Catecumenato e catecumeni (voz del Dizionario Ecclesiastico, 
Torino, 1953, 1, p. 546). 

41. c. 1149, 1152 Y 1239 § 2. 
42. Abundante bibliografía sobre el catecumenado en los primeros siglos 

en CATTANEO, Il catecumenato nei primi tempi della Chiesa (en Enciclopedia 
Cattolica, V, Catecumenato e catecumeno, v. III, c. 1126 s.). Sobre el catecu
menado en las misiones modernas, vid.: KERVEYN, Methode de l'apostotat mo
derne en Chine, Hongkong, 1911; SCHMIDLIN, Lath. Missiontehre, 2: ed., Aquis
gran, 1923, p. 294 s.; DUBOIS, Repertoire africain, Roma, 1932, pp. 118-22; MEN
SAERT, La préparation des adultes au Bapteme en terre paienne, Roma, 1938; 
PAVENTI, La Chiesa missionaria, Manuale di missionologia dottrinale, Roma, 
1949, pp. 388-98. 

43. También en las misiones modernas se han distinguido dos fases en 
la preparación para recibir el bautismo: el precatecumenado y el catecume
nado. Vid. sobre algunas misiones de Africa, PAVENTI, 11 catecumenato nelle mis
sioni, en Enciclopedia Cattolica (v. catecumenato e catecumeno), V.VII, c. 1128. 

44. Tractatus de iura personarum extra gremium Ecclesiae existentium, 
Romae, 1622, p. 133. 

45. Sobre el catecumenado y la preparación al bautismo en la Iglesia de 
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Los catecúmenos forman parte de la comunidad cristiana y se les 
comprende bajo la genérica distinción de «christiani», reservándose 
los términos «fidelis» y «cathecumenus» para distinguir a los bauti
zados de los que están aún en preparación. Según el c. 39 del Conci
lio de Elvira, la condición de cristiano se adquiere por la imposición 
de las manos; pero del c. 59 se desprende que no todos los cristianos 
son «fideles» 46. Según Bareille, esta terminología aparece también fre
cuentemente en las obras de San Agustín47

• 

Prescindiendo de los aspectos ascético y litúrgico del problema, 
parece interesante señalar que los catecúmenos, aun cuando no están 
vinculados de modo definitivo e irrevocable a la autoridad de la Igle
sia, como consecuencia del carácter bautismal, sin embargo, desde 
el momento en que espontáneamente solicitan la admisión en el ca
tecumenado, gozan de una serie de facultades y están sujetos a una 
serie de obligaciones que fijan las normas de los concilios. Bareille nos 
habla del derecho a tener un lugar fijo en las asambleas de los cris
tianos, y de recibir una imposición de manos en ciertas ceremonias 
litúrgicas y de las obligaciones de recibir la instrucción y de observar 
buena conducta para merecer la gracia de la iniciación 46. San Agus
tín 49 y S. César de Arlés 50 nos hablan de la obligación de abstenerse 
de toda relación conyugal y guardar continencia en el período de in
mediata preparación para el bautismo. El Concilio de Elvira prohíbe 
a los catecúmenos contraer matrimonios mixtos 5\ 

La duración del catecumenado varía en los diversos lugares y cir
cunstancias; pero es frecuente en las fuentes fijar un tiempo deter
minado, sin embargo, este período se dilata si el aspirante se hace 
acreedor de ello con su conducta. En este sentido es interesante el 
c. 68 del C. de Elvira, según el cual sólo podrá ser bautizada a la hora 
de la muerte la catecúmena que provoque el aborto de lo concebido 

Milán, en los tiempos de S. Ambrosio, vid. MONACHINO, La cura pastorale a Mi
lano, Cartagine e Roma nel s. IV, Romae, 1947, p. 29 s. 

46. C. 39: «Gentiles,' si ininfirmitate desideraverint sibi manus imponi; si 
fuerit eorum ex aliqua parte vita honesta, placuit eis manum imponi, et fieri 
christianos» (MANSI, n, 12). C. 59: "Prohibendum ne quis Christianus ut gentilis 
ad idolum Capitolii causa sacrificandi ascendat, et videat. Quod si fecerit pari 
crimine teneatur. Si fuerit fidelis, post decem annos, acta poenitentia, reci
piatur». (MANSI, n, 15). 

47. En Dictionaire de Theologie Catholique (v. Catechumenat), n, 2, c. 1973. 
48. Loe. cit. 
49. De fide et opero VI, 9 (P.L. XL, c. 202). 
SO. Serm. CCLXVn (P.L. XXXIX, C. 2242). 
51. Vid. sobre el C. 67 de este Concilio, LOMBARDíA, Los matrimonios mix

tos en el Concilio de Elvira (en Anuario de Historia del Derecho Español, 1954, 
p. 548). 
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por adulterio 52. El catecúmeno debe confesar la fe del mismo modo 
que los bautizados, aunque las sanciones que se les imponen si son 
«lapsi» son más leves que las que se aplican a los «fideles» 53. Final
mente, parece conveniente hacer notar que al catecúmeno se le con
sidera como un miembro de la comunidad cristiana de grado infe
rior a los bautizados; por esto, algún concilio particular impone como 
pena a los fieles que han cometido determinadas faltas el ser equipa
rados a los catecúmenos en las funciones litúrgicas 54. 

En las misiones modernas el catecumenado existe también como 
un estadio previo a la recepción del bautismo. En un documento de 
la S.C. de Propaganda Fide de 1760, se exige explícitamente: «Non 
admittere debere ad Baptismatis aquas adultos, ni bene edocti fuerint 
obligationes quibus unusquisque fidelis ligatur, et, mediante langa ex
perientia in statu catechumeni dederint clara signa verae et vivae 
fidei, et constantiae qua praediti esse debent; ita ut sint parati con
fiteri Cristianam Religionem sub quocumque tormentorum et vitae 
periculo» 55. 

Sobre la duración de la preparación, la S.C. de Propaganda Fide 
ha venido siguiendo la praxis de dejarla al arbitrio de los ordinarios 
de los lugares de misiones. Así se desprende de una respuesta de la S.C. 
del S. Oficio de 1724 56

• 

Este criterio se sigue por la S. C. de Propaganda Fide, como se 
desprende de documentos de los años 1801 y 1841 57. Pero pese a esta 
elasticidad del régimen, el catecumenado nos aparece como una institu
ción perfectamente determinada, en la que los catecúmenos están su
jetos por la praxis a un régimen disciplinar. Por un documento de la 
S.C. de Propaganda Fide de 1869, nos consta que en numerosos Vica-

52. «Catecumena, si per adulterium conceperit, praefocaverit, placuit, in 
finem baptizandi» (MANSI, 11, 17). 

53. «Placuit huic sancto et magno concilio catechumenis qui lapsi sunt; 
ut tribus annis audientes verbum sint tantummodo; post haec yero orent cum 
catechumenis» C. de Nicea, c. 13 (P.L. t. LXXXIV, c. 96). 

54. «De his qui se incesti pollutione commaculant placuit, ut quousque in 
ipso detestando et illicito carnis contubernio perseverant, usque ad missam 
tantum catechumenorum in Ecclesia admittantur ... » (c. 4 del Concilio de Lé
rida; P.L. t. LXXXIV, c. 323). 

55. Ad vicarium Ap. Fokiensem (Collect. S.C. de P. Fide, n.O 562, p. 227). 
56. De 28 de septiembre de 1724, ad viearium apastalieum Sutehuen. (Col

lecti S. C. de P. Fide, n.O 556, p. 222). 
57. «Tempus ad curriculum catechumenatus determinare pro singulis ca

sibus, prudentiae ac pietati vicarii Ap. pro tempore debet committi» (20.11-1801; 
Calleet. S.C. de P. Fide, n.O 578, p. 237). Vid. también lo que la misma Sagrada 
Congregación dice al Vicario Apostólico de Corea el 11 de sept. de 1814. (Collect. 
S.C. de p. Fide, D.O 581, p. 238). 
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riatos Apostólicos de la India, existían centros en los que se recibía a 
los catecúmenos, en un régimen de vida común, por lo menos hasta 
que recibían el bautismo. La S. Congregación aconseja que se funden en 
los Vicaria tos en que aún no existían, aunque al mismo tiempo da algu
nas normas prácticas para que se tomen precauciones, con el fin de 
obviar las dificultades que de dicho régimen podrían derivarse 58. 

Hasta aquí se han recogido algunas noticias de las numerosas 
normas que sobre la institución del catecumenado existen en las fuen
tes canónicas de diversos períodos. Dado el carácter general de este 
trabajo, no es posible dedicar mayor atención a la institución del ca
tecumenado, cuyo estudio (aunque sólo fuera desde el punto de vista 
jurídico) exigiría un lugar del que no se dispone. Sin embargo, de 
las noticias que se han aportado se puede concluir que el catecúmeno, 
al acercarse a la Iglesia espontáneamente, queda sometido a un régi
men disciplinar, establecido por las normas de la Iglesia. Es cierto 
que el catecúmeno no es un súbdito de la Iglesia en sentido estricto, 
porque aún no ha recibido el bautismo, que determina la definitiva e 
irrevocable sumisión del hombre a la jurisdicción eclesiástica; pero 
no es menos cierto que, a raíz de un sometimiento voluntario, su acti
vidad jurídica relacionada con su fin sobrenatural está, durante este 
estadio de preparación para el bautismo, gobernada por las leyes y 
la autoridad de la Iglesia. Los catecúmenos forman parte de la comu
nidad cristiana, considerando ésta en un sentido amplio; y las relacio
nes intersubjetivas que se derivan de su vida en la comunidad (rela
ciones de los catecúmenos entre sí y de éstos con los fieles y la jerar
quía) están reguladas por normas de cuyo carácter jurídico no se 
puede dudar, si se estudian con relación a los criterios de juridici
dad que habitualmente se aplican para justificar la de las normas 
canónicas 59. 

58. Ex. Litt. S. C. de Prop. Fide 8 septiembre de 1869 (ad Vicarios Ap. Ind). 
«Dt pauperibus qui veram fidem amplecti cupiunt evangelizandis aptiori ratio
ne consulatur, maxime idoneum institutum in quibusdam Vicariatibus sta
tui coeptum est, nimirum domum cathecumenis excipiendis alendisque, saltem 
usque dum Baptismi Sacramentum recipiant. Compertum est tamen, ex rela
tionibus Visitationis Apostolicae, in non paucis Vicariatibus domos huismodi 
adhuc deesse, alicubi vero nonnisi ut opus incipiens haberi pos se. Quia ergo 
maxime cordi est Sacrae huic Congregationi ut ethnici omnibus modis allician
tur atque adiuventur a J.C.D.N. fidem suscipiendam hortatur Vicarios Ap. ut 
catechumenatum fundationi adlaborent; adhibeant vero in hoc debitas cautio
nes, non modo diversas pro ,utroque sexu domos designando, sed et curando 
ut separatim homines castarum, quas puras appellant ab his qui ad non puras 
pertinent recipiantuf». (Collect. S.C. de P. Fide, n.O 359, p. 185). 

59. Vid. sobre esta cuestión MALOONADO, Acerca del carácter ,jurídico del 
<Jrdenamiento cfl,,?ónico (en ~evlsta española de Derecho Canónico, 1946, p . 67 s.). 





CAPíTULO VI 

INTENTO DE CONSTRUCCION 

SUMARIO: 1) Carácter dinámico del ordenamiento canónico. 2) Otros puntos 
de conexión entre el Derecho canónico y los infieles. 3) Concepto de persona 
aplicable. 4) Planteamiento del problema de las personas morales. 5) Inicio de 
la personalidad. 6) Diversas clases de sujetos. 

1. Carácter dinámico del ordenamiento canónico 

Hace algunos años, sobre todo a propósito de la publicación del 
«Discorso generale sull'ordinamento canonico» de Fedele \ se ha ha
blado con insistencia de la distinción entre el fin de la Iglesia y el del 
ordenamiento canónico 2. Es evidente que lfl distinción es posible y 
absolutamente necesaria, desde un punto de vista científico; pero no 
puede olvidarse que del primer término de la distinción se sigue un 
reflejo sobre el segundo. El fin de la Iglesia no es identificable con 
el del Derecho canónico; pero tiene una influencia decisiva sobre la 
configuración de algunas instituciones canónicas, que es necesario te
ner presente para una profunda comprensión de éstas. ~ste sustrato 
metajurídico de las instituciones canónicas es neesario tenerlo presen
te en el problema de la subjetividad. 

1. Padova, 1941. . 
2. Entre nosotros se ocupó de este problema ROBLEDA, Fin del Derecho de 

la Iglesia (en Revista Española de Derecho canónico, 1947, p. 287 s.). 
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Como se decía en el capítulo IV 3, la Iglesia es una sociedad di
námica; es una colectividad de hombres que por voluntad de su divino 
Fundador, no puede reducir su actividad al logro del fin sobrenatu
ral de sus propios miembros, sino que dirige su espíritu proselitista 
a los que están fuera, para dar cumplimiento al mandato de Cristo de 
predicar y bautizar. El ordenamiento canónico es un instrumento al 
servicio del fin de la Iglesia: su fin no coincide con el de ésta; pero 
al regular las relaciones intersubjetivas de los que se unen para la 
persecución de aquél, para lograr el ord~n social, no puede desenten
derse del objetivo que asocia a los hombres cuyas relaciones ordena. 
De aquí que las normas del Derecho de la Iglesia no puedan estar en 
contraste con el fin''de ésta y, sobre tod'o, clébari"crear un orden social 
favorable para la consecución de los fines sobrenaturales de la socie
dad eclesiástica. 

De aquí que la dinamicidad de la Iglesia no sea del todo extraña 
al ordenamiento .canÓr;J.ico. yql1,e, porlo tanto, no pueda prescindirse 
de ella al estudiarlo descleun punto de vista doctrinal. En la teoría 
de la subjetividad esta idea es fundamental. La comprensión del jue
go de relaciones subjetivas no es posible si no tenemos presente la 
tendencia hacia la plena incorporación de los miembros potenciales 
de la Iglesia y la tendencia de ésta hacia aquéllos. Prescindir de 
esta idea, sería tan absurdo como dejar de tener en cuenta, al estu
diar la situación de los bautizados, su condición de viatores. 

La dinamicidad de la Iglesia se refleja en el orden jurídico en 
los siguientes puntos.: 

a) La misión de la jerarquía con respecto a los que están 
fuera. Recuérdese 10 que en el capítulo anterior se decía sobre 
el sentido de los c. 1350 y 738. Los pastores se almas tienen una 
misión con . respecto ~ los fieles en ordena la predicación y al 
bautismo. Esta misión se concreta en una específica competencia y 
en una responsabilidad. Para el Derecho canónico, los infieles tienen 
sus legítimos pastores. La determinación de éstos se hace mediante 
la aplicación de los mismos criterios que con respecto a los bautiza
dos. El hecho de que un infiel se establezca -por ejemplo- en un 
determinado lugar, «cum animo ibi perpetuo manendi», tiene, a tenor 
de los c. 92, § 1 y 94 § 1, la eficacia de determinar una modificación 
en las esferas de competencia de determinados párrocos y ordinarios. 
Examinando esta idea desde el punto de vista subjetivo, la Iglesia 
garantiza a los infieles el bien sobrenatural (de cuya importancia 

3. Vid. supra, p. 73 s. · 
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quizá no sean conscientes) de que, se les predique la palabra de Dios 
y se les administre el Bautismo 4. ' 

b) La institución del catecumenado, regulada por el Derecho ca
nónico, con su peculiar sistema de facultades y deberes, en la que se 
encuadra a los adultos que manifiestan el deseo de recibir el bautis
mo. En las épocas y lugares en que la preparación del bautismo no 
puede hacerse de modo individual , (primeros siglos de la Iglesia; en 
nuestros días los lugares de misiones) el matiz jurídico de la institu
ción aparece con extraordinaria claridad: las facultades y deberes tie
nen carácter intersubjetivo y la Iglesia regula la institución con nor
mas imperativas. Estas normas están dotadas de sanción 5 y versan 
sobre materias perfectamente equiparables a las que, con respecto a 
los bautizados, la doctrina moderna reconoce unánimemente carácter 
jurídico. 

Con respecto a la sanción es necesario hacer alguna aclaración. 
Este problema es perfectamente distinguible del de la voluntariedad 
u obligatoriedad de la adhesión al sistema de normas. El catecúmeno 
no es súbdito de la Iglesia. Se le reconoce la libertad de recibir o no 
el bautismo, y por tanto, de colocarse en la situación de sujeto pa
sivo de las normas; pero si quiere recibir el bautismo 6, debe someterse 
al sistema de normas que configuran el catecumenado. La relación 
entre el deber de recibir el bautismo y la amenaza de su denegación 
o retraso constituyen un eficacísimo motivo de determinación de la 
voluntad, de naturaleza idéntica al que constituyen con respecto a los 
bautizados las sanciones de carácter espiritual. No es necesario insistir 
sobre la estrecha relación que estos conceptos tienen con lo que la doc
trina canónica moderna más autorizada afirma, a propósito de la san
ción en las normas canónicas y de la pretendida negación , del carácter 

4. Parece indiscutible que si un párroco es negligente en la administra
ción del Sacramento del bautismo, puede ser objeto del proceso de remoción 
del tít. XXXII del lib. IV del Codex, pese a que el c. 467 § 1 (al que remite el 
c. 2182), al enumerar los deberes del párroco habla de «administrare sacramen
ta fidelibus». Con respecto al c. 467 § 1 es aplicable cuanto se dijo a propósito 
del c. 682 (vid. supra p. 83, n. 14). 

5. Las sanciones son de diversa naturaleza según los lugares y tiempos: 
paso a un estadio inferior (cuando el catecumenado consta de varias fases), es
peciales penitencias, expulsión de , la comunidad cristiana, retraso de la recep
ción del bautismo incluso hasta la hora de la muerte. 

6. Toda esta argumentación se mueve en un terreno estrictamente jurídi
co. Desde un punto de vista teológico, conviene recordar que todo hombre tie
ne la obligación moral de asentir a las verdades reveladas y disponerse a 
recibir el bautismo. 
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jurídico al ordenamiento canónico, por la inexistencia o escasa eficacia 
que en su sistema tiene la «coacción física» '. 

2. Otros puntos de coneXlOn entre el Derecho 
canónico y los infieles 

Además de las relaciones que se derivan de la tendencia de la 
Iglesia hacia sus miembros en potencia, los infieles, hay otros pun
tos de conexión entre éstos y el ordenamiento canónico: 

a) El hombre, sea o no bautizado, es objeto de protección por 
parte de las normas jurídicas de la Iglesia, que tutelan sus más ele
mentales derechos. Los infieles pueden ser sujetos pasivos de una 
serie de delitos, para los que se prevén penas en la parte III del li
bro V del Codex. Es cierto que estos delitos, independientemente de 
la consideración de quién sea su sujeto pasivo, tienen relevancia ju
rídica en el ordenamiento canónico, por ser el delincuente un fiel. 
Pero el fin de reprensión del delito no alude el fin indirecto de pro
tección de todo hombre, y por tanto, también de los infieles. 

b) Un fenómeno análogo al del catecumenado, en el que un 
infiel se somete voluntariamente a las normas canónicas, son los ma
trimonios mixtos. La Iglesia reconoce al Estado su competencia para 
regular el matrimonio de los no bautizados (de acuerdo con las nor
mas del Derecho natural); pero los infieles, si quieren contraer ma
trimonio con parte católica (con dispensa del impedimento de dispa
ridad de cultos) han de someterse a las normas jurídicas de la Igle
sia. Un fenómeno análogo ocurre en materia negocial 8

, en cuanto a 
los efectos sustantivos y procesales, cuando el objeto son bienes ecle
siásticos, por su propiedad o destinación, y en cuanto a los efectos 
meramente procesales en los negocios sobre bienes privados en los 
que el infiel contrata con un clérigo. 

c) También se producen conexiones entre los infieles y el orde
namiento como consecuencia de sus relaciones con bautizados, sur-

7. Vid. sobre esta cuestión DEL GIUDlCE, Nociones de Derecho canónico 
(trad. de Lombardía, Pamplona, 1955, P. 2 s.). 

8. Así encuentra su adecuada solución el problema de la donatio ad . cau
sam piam ab infideli facta que ha sido objeto de una reciente polémica. Vid. 
ONCLIN, De donationibus aut largitionibus ad causas pias a non catholicis factis 
(en Questioni attuali di Diritto canonico, Romae, 1955, p. 191 s.); BENDER, Dona
tio ad causam piam facta, ab infideli (en Ephemerides iuris canonici" 1955, 
p. 439 s.). 
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gidasfuera del ámbito del ordenamiento, pero que tienen un reflejo 
en éste. Así se · explica, por ejemplo, la relevancia canónica de la res
puesta a las interpelaciones para la aplicación del Privilegio Paulino. 

d) Finalmente, la posibilidad que todo hombre tiene de realizar 
actos humanos, por el mismo Derecho divino, encuentra una aplica
ción en la administración del bautismo por un infiel, en caso de ne
cesidad. Este acto, que junto a los efectos teológicos, surte impor
tantes efectos en el orden jurídico, tiene también relevancia en el or
denamiento de la Iglesia. 

3. Concepto de persona aplicable 

Sobre la base de estos datos cabe preguntarse: ¿tienen los infie
les personalidad en el ordenamiento canónico? Los autores que hasta 
ahora han estudiado el problema de la personalidad en el Derecho 
de la Iglesia, razonando desde su punto de vista, hubiesen analizado 
estos fenómenos jurídicos en, los que intervienen los infieles, con el 
fin de determinar si aparecen como titulares de derechos y obligacio
nes, con lo cual quedaría enlazado el problema que se estudia en 
este trabajo, con la ardua cuestión de los derechos subjetivos canó
nicos. Pero la consideración de la persona como sujeto capaz de dere
chos y obligaciones, utilizada por los canonistas como consecuencia 
del influjo de teorías surgidas fuera del ámbito del Derecho de la 
Iglesia, es mucho menos segura de lo que la doctrina canónica ha 
pensado. Los autores que han estudiado el problema en el campo del 
Derecho de la Iglesia han utilizado esta idea de persona como un 
dogma y han tratado de encajarla en el sistema canónico, con lo cual 
la construcción adolece de la falta de realismo y de adhesión al espí
ritu del sistema canónico que se señaló en la primera parte de este 
estudio. 

El planteamiento ha sido en todos los autores muy superficial. 
Se ha aplicado el concepto de personalidad, basado en la idea de ca
pacidad, como algo indiscutible, sin someterlo a una previa revisión 
crítica. Sin embargo, esta idea de personalidad no es sino una de 
las teorías que en el campo del Derecho estatal han surgido para cons
truir el concepto de personalidad 9, que difícilmente puede ser acep
tada. Los autores que la han propugnado han incurrido en un error: 
confundir una mera cualidad con la esencia de la persona. «La capa-

9. Una exposición y análisis crítico de las fundamentales direcciones pue
de encontrarse en CASTRO, Derecho civil en España, n-1, Madrid, 1952, p. 23 s. 
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cidad jurídica -ha. escrito el Prof. Castro- por muy abstractayge
neralque se conciba, no · se puede identificar con la persona; la ca· 
pacidad es una manifestación -una de las más importantes, pero no 
la única- de las que tiene la persona en el Derecho. Ser persona no 
es sólo la posibilidad de tener derechos, es ser en el Derecho y tener, 
sólo pot ello, una situación jurídica, facultades, derechos y obliga
ciones». 

«La teoría criticada incurre en un círculo vicioso: a la pregunta 
¿quién es persona? contesta: el capaz de derechos y obligaciones; a 
la pregunta ¿quién es capaz de derechos y obligaciones? responde: 
la persona» 10. 

Estas observaciones críticas, surgidas en el campo del Derecho 
secular, encuentran, desde el punto de vista del ordenamiento canó
nico, una plena confirmación. Es posible que la doctrina de los dere
chos subjetivos sea aplicable al ordenamiento canónico -aquí, por 
las razones metodológicas antes apuntadas 11 parece preferible no en
trar en la cuestión-, pero lo que es incuestionable es que en el orde
namiento canónico se pueden señalar muchas situaciones a las que el 
concepto en cuestión no es aplicable, lo cual ha sido reconocido uná
nimemente por todos los autores que han defendido la aplicabilidad 
de la doctrina de los derechos subjetivos. Sin embargo, no se puede 
afirmar que donde no hay derechos subjetivos no hay Derecho. La 
relación derecho-obligación (esto es tan evidente que no merece la 
pena detenerse a demostrarlo) es mucho menos universal que la idea 
de bilateralidad. El Derecho objetivo nos aparece siempre como la 
norma que regula relaciones entre sujetos; pero no es necesario que 
esta relación sea configurable dentro del esquema conceptual del de
recho subjetivo. 

Lo que no se puede concebir es un Derecho sin sujetos, porque 
como ha dicho Falzea, «el sujeto es un elemento indispensable para 
el proceso de actuación o concretización del derecho» 12. Y cabe pre
guntarse ¿quién es el sujeto en el Derecho? El hombre; porque como 
dijo el jurista clásico, hominum causa omne ius institutum sit 13. 

«El camino aconsejable para definir la persona -ha escrito el 
profesor Castro- parece ser partir del concepto de la persona huma
na y destacar su significado general en el Derecho, o sea, del recono~ 
cimiento de la situación jurídica que corresponde (<<dignitas») al hom
bre, a todo hombre, por su condición de ser racional, · creado a ima-

10. CASTRO, ibid., p. 29. 
11. Vid. supra, p. 71 s. 
12. Il soggetto nel sistema dei fenomeni giuridicí, Milano, 1938, p. 78 s. 
13. D;I. 5,2. 
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gen y semejanza . del Creador. Si se quiere ampliar el conceptohasfa 
comprender a las llamadas personas jurídicas, puede decirse que' son 
personas: el hombre y traslaticiamente, en su caso, ciertas organiza
ciones humanas, en cuanto alcanzan la cualidad de miembros de la 
comunidad jurídica. La personalidad es considerada hoy atributo nor
mal del hombre; analógica o traslativamente, lo es también de las 
organizaciones que tienen la consideración de personas jurídicas» 14. 

La aplicación de esta concepción de la persona al ordenamiento 
canónico puede ser muy fecunda. La persona en el ordenamiento ca
nónico es el hombre, con ese valor que tiene en el Derecho «sea como 
sujeto o como objeto jurídico». Tiene dos facetas: activa y pasiva. 
«En la primera, se manifiesta como titular de la comunidad jurídica; 
titularidad básica: en la primera de las relaciones jurídicas pensable, 
en la de «ser» (miembro nato) en la comunidad jurídica. En la se
gunda, aparece como perteneciente a la comunidad (<<estando» en 
ella), como parte de la sociedad organizada jurídicamente, y así, so
metido a deberes jurídicos y sujeto de responsabilidad» 15. 

En el ordenamiento canónico el sujeto, la persona, es el hombre; 
todo ser que tiene un alma que salvar. Esta personalidad se mani
fiesta en todas las facetas de la vida jurídica de la Iglesia. Siempre 
que el hombre es influido por las normas canónicas y siempre que 
las manifestaciones de su ser tienen una relevancia jurídica en el ám
bito del ordenamiento. La personalidad aparece cuando el fiel, por el 
hecho de serlo, siente sobre sí el impulso de la legislación eclesiástica 
que encauza su actividad jurídico-canónica; cuando el hereje provoca 
con su actitud la puesta en marcha del aparato punitivo de la Iglesia; 
cuando el no bautizado, al manifestar su consentimiento de unirse en 
matrimonio con parte bautizada, contribuye a la creación de un 
vínculo indisoluble o cuando con un acto de liberalidad en bien de 
un ente eclesiástico hace posible que unos bienes que tenían antes 
un carácter meramente privado, adquieran la consideración de bienes 
eclesiásticos; cuando hace posible, con su respuesta negativa a las 
interpelaciones, que un matrimonio pueda disolverse, en virtud del 
Privilegio Paulino; o cuando, al administrar el sacramento del bautis
mo con la intención de hacer lo que hace la Iglesia, contribuye a que 
un nuevo sujeto quede sometido al imperio de las normas ecle
siásticas. La enumeración podría ser interminable; las circunstancias 
en que podría manifestarse, innumerables: siempre que el hombre sea 
término o sujeto de una relación -entendida esta palabra en su acep-

14. CASTRO, op. cit., p. 30. 
15. CASTRO, op.cit., p. 31. 
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ción más amplia- que se desarrolle en el ámbito del ordenamiento 
canónico. 

Este planteamiento del problema de la personalidad se acopla 
perfectamente a los fundamentos metajurídicos del Derecho canónico. 
Todo hombre es un miembro en potencia de la Iglesia, de lo cual se 
deriva una tensión que puede explicarse en un ir hacia la plena incor
poración. El camino hacia ella y, en cierto sentido, la tensión misma, 
son objeto de atención por parte del ordenamiento, que al tutelar el 
interés a recibir el bautismo y ser objeto de la predicación, se hace 
eco del espíritu proselitista de la sociedad cuyo orden externo confi
gura. La personalidad es la concreción en el orden jurídico del ser 
ante la Iglesia y, en cierto sentido, en la Iglesia, de todo hombre. Se 
manifiesta unas veces en ser objeto de atención por parte de las nor
mas o de los órganos de la jerarquía eclesiástica, en otras ocasiones 
por la eficacia en el orden canónico del querer, del hacer o, simple
mente, del existir. El hombre nos parece como «punto de conver~ 
gencia y centro de imputación» 16 de las consecuencias de las normas. 
Es posible -si se acepta la doctrina que lo defiende- que en algu
nas ocasiones el hombre nos aparezca como sujeto de verdaderos de
rechos subjetivos; pero esto no sería sino una manifestación más en 
la variada gama de las consecuencias de su subjetividad ante del De
recho canónico. 

Hay un punto de esta exposición que merece una investigación 
más detallada. Se ha desvinculado el concepto de personalidad del 
hecho de ser sujeto pasivo de las leyes eclesiásticas, dando a la pri
mera idea una amplitud mucho mayor que a la segunda. Por otra 
parte, en una cita del profesor Castro, cuyo contenido se consideraba 
aplicable en lo sustancial al ordenamiento canónico, se decía que el 
hombre nos aparece como «parte de la sociedad organizada jurídica
mente». ¿Existe una contradicción entre ambas ideas? Evidentemente, 
no. Una cosa es pertenecer a la comunidad jurídica, al conjunto de 
hombres, hasta donde puede llegar el influjo de las normas y otra 
muy distinta es ser súbdito, en el sentido más estricto de la palabra, 
de la autoridad de la que las normas proceden (material o formal
mente). Los infieles no son súbditos de la Iglesia; sin embargo, su 
subjetividad se manifiesta en el ámbito de aplicación de las normas 
eclesiásticas, porque su existir se manifiesta en él, como consecuen
cia de alguno de los puntos de conexión a que se alude en los dos 
primeros epígrafes de este capítulo. Una distinción muy semejante 
aparece también en los ordenamientos seculares: en la actualidad na-

16. CASTRO, op. cit., p. 32. 
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die duda de la personalidad de los extranjeros eri el ordenamiento de 
un determinado Estado y, sin embargo, sólo lqsciudadanos del 
propio Estado son súbditos, en sentido estricto; de la autoridad que 
configura el sistema de normas que constituye el ordenamiento. 

4; Planteamiento del problema de las personas morales 

Antes de terminar este epígrafe conveJ;ldría hacer alusión a otro 
problema: el de las personas morales. El profesor Castro, como ha 
quedado puesto de relieve anteriormente, aunque entiende que para 
definir la persona en Derecho hay que partir del concepto de persona 
humana, nos dice que la personalidad es un atributo aplicable ana
lógica o traslativamente a las organizaciones que tienen la considera
ción de personas jurídicas. ¿ Ocurre lo mismo en el ordenamiento ca
nónico? Para responder con criterio seguro a esta pregunta sería ne
cesario dedicar al problema de las personas mora1es-canónicas un es
tudio de tanta amplitud como el que se ha dedicado a la persona fí
sica. Aquí sólo es posible señalar algunas ideas que se derivan de! 
reflejo que este estudio tiene sobre el problema en cuestión. Se señala 
más arriba que la personalidad no es la capacidad de ser sujeto de 
derechos y obligaciones (en el sentido técnico que a estos términos 
se atribuye en la teoría del derecho subjetivo), sino que es un con
cepto mucho más amplio; porque la capacidad no es sino una cuali. 
dad de la personalidad, todo lo importante que se quiera, pero no 
puede comprender la totalidad del concepto. Sin embargo, precisa
mente esta cualidad es la que en Derecho civil estatal se tiene en 
cuenta para la construcción de la teoría de la persona jurídica. Si 
muchos autores afirman que la persona es el sujeto de derechos y 
obligaciones, esto se debe, fundamentalmente, al deseo de construir 
un concepto abstracto de persona, lo suficientemente amplio para 
que después la persona física y la jurídica nos aparezcan como dos 
aspectos del mismo género. En cambio, en la concepción que en este 
trabajo se sigue, al elaborar el concepto de personalidad sobre la idea 
de persona humana, la construcción sólo es aplicable a las personas 
jurídicas analógica o traslativamente y precisamente el fundamento 
de la analogía es la capacidad de ser sujeto de derechos y obligacio
nes; porque en todas las demás facetas de la construcción, por ser 
inherentes a la idea del hombre, creado a imagen y semejanza del 
Creador, el concepto no es aplicable a las órganizaciones dotadas de 
subjetividad. 

Cabe ahora plantearse el siguiente problema: ¿ es también apli
cable al Derecho canónico la construcción en .esteaspecto?, ¿larela-
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ció n entre persona física y persona moral , puede explicarse en Dere
cho canóhicodel mismo modQ que se explica en esta teoría la rela
ción entre persona física y persona jurídica? 

Para dar una adecuada respuesta a estas preguntas habría que 
determinar en primer lugar hasta qué punto el enlace entre el con
cepto de persona física y el de persona moral es tan estrecho como 
parece desprenderse de la lectura de los cánones preliminares del 
libro II del Codex y de los comentarios que de ellos hacen los trata
distas contemporáneos. La similitud de conceptos que de estos datos 
puede derivarse es una ,base muy poco segura para el estudio del pro
blema, porque toda la elaboración doctrinal y la misma técnica le
gislativa adolecen de los defectos que se señalaron ' en el capítulo 11, 
a propósito de las personas físicas. 

¿La idea de persona moral es en Derecho canónico producto de 
una elaboración realizada pensando en el hombre? La configuración 
legal de los cánOnes preliminares del libro 11 del Codex parece llevar 
a esta conclusión; pero los datos que se desprenden del estudio histó
rico realizado, no parecen confirmarlo. No deja de ser extraño que 
cuando por primera vez aparece en las fuentes canónicas una alu
sión a la persona considerada como hombre, en aquel texto de la 
glosa ordinaria en el que se nos dice que el libro primero de ,las De
cretales de Gregorio IX trata de las personas y de los oficios (lo cual, 
como se desprende de este trabajo, tiene escasísima relación con el 
concepto de persona física) 17, ya hubiesen sido promulgados los más 
importantes textos legislativos que han servido de base a la doctrina 
moderna para elaborar el concepto de persona moral. 

Pero aun admitiendo que en el fondo del concepto de persona 
moral canónica haya una base de contenido antropomórfico, parece 
que la relación entre ambas clases de personalidad presenta en Dere
cho canónico unas características muy peculiares. Es evidente que 
en el fondo de la teoría de la persona moral está la necesidad de 
concebir un sujeto capaz de ser titular de derechos de contenido pa
trimonial y de poderes de naturaleza pública, que trascienda del in
dividuo humano. De aquí que sólo sean trasladables, del concepto de 
persona física, aquellos aspectos que tienen relación con estas mani
festaciones de la subjetividad jurídica del hombre y, en Derecho canó
nico, este aspecto es mucho más secundario, en la totalidad del con
cepto genérico de personalidad, que en el Derecho civil. 

Por otra parte, este problema sólo podría encontrar una adecuada 
solución con un profundo estudio sobre el problema de los derechos 

17. Vid: SllpT(l, p. 49 s. 
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,subjetivos y de la pret<;!ndida, personalidad de los órganos jerárquicos 
en función · de los suj<;!tos · individuales, comparando sus conclusiones 
con las manifestaciones de la' actividad jurídicade los entes colectivos. 

5 . . Inicio de la personalidad 

. Volviendo al problema de la persona física, que es el objeto de 
este ' estudio, convendría examinar -aunque sea muy someramente
cuándo tiene su comierizo. Si la persona es todo hombre en cuanto 
es ante el Derecho de la Iglesia, no puede dudarse que su personali
dad comienza en el momento mismo (cuya determinación ha sido 
objeto de tantas controversias, que aún no pueden considerarse cerra
das) en que es hombre; es decir, desde el mismo instante en que es 
un ser dotado de cuerpo y alma. 

Sobre la base de los presupuestos metajurídicos y del examen 
de las normas positivas no se puede llegar a otra conclusión. Baste 
recordar los cánones del Codex que regulan el bautismo intrauterino 
y el de los fetos abortivos. A esta conclusión llegó -como veíamos 
en el capítulo II1 18

_ el profesor Ciprotti desde una concepción de 
la personalidad muy ligada a la idea de capacidad; y necesariamente 
había que llegar a ella en este trabajo, en el que se concibe el con
cepto de personalidad con mucha más amplitud. 

6. Diversas clases de sujetos 

Partiendo de este amplísimo concépto de personalidad canónica, 
la persona puede aparecer en el ordenamiento en muy diversas situa
ciones. La posición del infiel que no ha tenido el menor contacto con 
la Iglesia, es muy distinta de la del catecúmeno o de la del bautizado. 
Las diversas situaciones jurídicas en que éste puede encontrarse (co
munión plena con la Iglesia, excomunión, herejía, cisma, etc.) supo
nen profundas modificaciones en los modos de expresión, en el campo 
del Derecho canónico, de esa personalidad que es común a todos los 
hombres. 

De todos estos problemas, quizás el más interesante sea el del 
alcance del bautismo en el orden jurídico. Aunq~ entendamos que 
el bautismo no determina el origen de la personalidad, es imposible 
negar que tiene una importancia extraordinaria en la teoría de los 

18. Vid. supra, p. 69 s. 
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sujetos canónicos. Gismondi--comoseñalaba más arriba 19_ enlazaba 
esta cuestión con la distinción entre personalidad y nacionalidad .. El 
ciudadano es el miembro de la comunidad política. El sujeto de los 
llamados derechos públicos. Quizás esta orientación pueda ser fecun
da, pero presenta dos serias dificultades: a) La poca utilidad que 
puede reportar, en el estado actual de lo;sestudios canóniGos, la apli
cación de una distinción tan discutible como es la de Derecho público 
y Derecho priv~do, con el consiguiente peligro de trasladar a la cons
trucción la provisionalidad e incertidumbre que tendría cualquier cri
terio de distinción que se aplicara. b) El obstáculo que supone, para 
la aplicación de estos conceptos a la distinción entre el infiel y el 
bautizado, la norma contenida en el c. 742, § 1. Si hay funciones de 
Derecho público en el ordenamiento canónico, una de ellas es sin 
duda la que desempeña el infiel que administra el bautismo en caso 
de necesidad. 

CONCLUSIÓN 

Al terminar la redacción de este estudio parece conveniente hacer 
un breve balance, para intentar determinar los frutos obtenidos. Se 
han examinado las diversas teorías que los canonistas han elaborado 
para explicar el problema de la personalidad y se ha puesto de relieve 
que eran inutilizables, por la falta de una visión profunda de los fe
nómenos que acaecen en el ámbito del ordenamiento canónico y por 
su desacertado enfoque metodológico. 

También se ha intentado señalar cuál es el enfoque correcto del 
problema y fijar las líneas fundamentales del concepto de perso
na física en el Derecho canónico, partiendo de los fundamentos meta
jurídicos del ordenamiento y de un examen de las normas positivas. 

La fase que sería ahora necesario abordar consistiría en recorrer 
el camino inverso, para estudiar, a la luz del concepto de persona que 
aquí se propone, todas y cada una de las manifestaciones de la sub
jetividad. Pero esto equivaldría a elaborar todo un tratado del Dere
cho canónico de personas sin base monográfica alguna. Si las ideas 
que este trabajo aporta pueden servir de base para el comienzo de la 
tarea, el esfuerzo no podría considerarse estéril. 

19. Vid. supra, p. 66 s. .' , 


