
Les conciles oecuméniques (bajo la direc
ción de G. ALBERlGO), París, Edicio
nes Le Cerf 1994, vol. 1: La historia, 
430 pp.; vol. 2* y 2**: Los Decretos, 
2457 pp. 

El interés de esta publicación es 
considerable. Con ella disponemos, por 
primera vez, de una edición bilingüe de 
los Decretos de todos los Concilios ecu
ménicos celebrados desde el 325, que 
contiene, por una parte, el texto en su 
lengua original (latín, griego, armenio, 
árabe) y una traducción latina si lo re
quiere el caso; y, por otro lado, una tra
ducción francesa que, muy frecuente
mente, es una primera traducción 
completa, o una traducción enteramen
te revisada y, como para los Decretos 
del Concilio Vaticano Il, homogeneiza
da. Esta edición ha sido realizada por 
André Duval, O. P., Bernard Lauret, 
Hervé Legrand, O. P., Joseph Moingt, 
S. J. y Bernard Sesboüé, S. J., a partir 
de la tercera edición italiana publicada 
en 1973 por el Istituto per la scienze reli
giose de Bolonia. 

A pesar de que la tipografía podría 
haber sido más clara, disponemos de 
una obra de consulta permanente, cuya 
utilización está reforzada por una serie 
de Índices (pp. 2301-2457): Índice bíbli
co, referencias a los concilios, referen
cias al Magisterio y a las Congregacio
nes romanas, referencias a la Iglesia 
antigua y a los Padres, Índice de los li
bros litúrgicos, textos legislativos y De
recho canónico, Índice de nombres pro
pios, Índice de autores, Índice temático 

(que conserva entre paréntesis el térmi
no latino que ha servido de base para 
la realización de este Índice en la edi
ción de Bolonia), cronología y cuadro 
de los incipit y de los títulos (en latín). 
La presencia de dos cintas por volumen 
es igualmente útil. 

El primer tomo de los Decretos 
comprende desde Nicea al Concilio La
teranense IV. El segundo tomo cubre 
desde Trento al Vaticano Il. Cada Con
cilio va precedido de una Introducción 
muy breve y de una Bibliografía, puesta 
al día por un Suplemento bibliográfico. 
Algunas notas, presentadas entre cor
chetes, han sido introducidas, no para 
comentar los textos sino para precisar
los, con el fin de asegurar una traduc
ción francesa tan fiel como sea posible 
del texto original. Un sistema particular 
de paginación en el margen inferior de 
página facilita los envíos a las Introduc
ciones y a los Decretos. Después del 
prólogo de Bernard Lauret, director li
terario de Ediciones Le Cerf, esta colec
ción está precedida de un prefacio de 
Hubert Jedin a la primera edición ita
liana, seguida de una introducción de 
G. Alberigo. 

El prime!' volumen es la traducción 
de la Storia dei concili ecumenici publi
cada en 1990 con la colaboración de 
G. Alberigo (Bolonia) para los dos con
cilios vaticanos, A. Melloni (Bolonia) 
para los siete concilios medievales «pon
tificales», L. Perrone (Pisa) para el pe
ríodo de Nicea a Calcedonia y para el 
IV Concilio de Constantinopla (869-
870), U. Proch (Módena) para el Conci-
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lio de Lyon (1274) y el Concilio de 
Ferrara-Florencia-Roma (1438-1445), M. 
Venard (París) para el V Concilio Late
ranense (1512-1517) y el Concilio de 
Trento (1545-1563), J. Wohlmuth (Bonn) 
para el Concilio de Constantinopla 
(1414-1418) y el Concilio de Bale (1431-
1449) y P. A. Yannopoulos (Bruselas) 
para el período del 1I Concilio de 
Constantinopla (553) al II Concilio de 
Nicea (786-787). Cada capítulo va se
guido de una bibliografía, a veces muy 
abundante. Este volumen incluye tam
bién su propio Índice analítico (pp. 411-
423). 

Es de notar, finalmente, que el pre
cio del conjunto, 1. 790 francos, está le
jos de ser excesivo, para una obra que 
viene presentada en encuadernación 
cartoné ilustrada a colores. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

B. BASILE, Le nouveau droit des moines 
et des religieux. Commentaire aux deux 
Codes Oriental et Occidental, Études ju
ridiques, vol. 1, Kaslik 1993, 359 pp. 

Al establecer en hi. Introducción 
(pp. 11-27) un breve cuadro del origen 
de las normas actuales sobre los monjes 
y los religiosos, el Prof. Basile precisa 
que la novedad del Código oriental so
bre los monjes y los religiosos reside en 
el lugar primordial que se da a la vida 
monástica, presentada como el arqueti
po de toda vida consagrada. Las leyes 
sobre los monasterios son consideradas 
como leyes casi comunes a todas las 
otras formas de vida consagrada. El en
vío muy frecuente al Derecho particu
lar de las iglesias sui iuris y al Derecho 
propio de los monasterios y de los Ins-
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titutos, trata de salvaguardar el patri
monio y el carisma propio de cada Igle
sia, monasterio o Instituto. Pero eso va 
también en detrimento de la claridad y 
de la sencillez. En cualquier caso, el re
curso a los datos del Código latino es 
siempre útil para la complementariedad 
de uno y otro Códigos. 

Este es, por otro lado, el método 
seguido por el autor. Intenta seguir pa
so a · paso los datos del Código oriental 
y compararlos, cuando sea necesario, a 
los del Código latino. Este estudio 
comparado enriquece el comentario y 
abre la vía a una interpretación suple
toria gracias al recurso al otro Código. 

Precisemos finalmente que la obra 
tiene como finalidad «presentar a los 
monjes y monjas, a los religiosos y reli
giosas, una guía útil para conocer y 
comprender el Derecho común de la 
Iglesia que les incumbe más directa
mente» (p. 26). Ellos constatarán que el 
Derecho universal de la Iglesia es único 
y complementario en sus dos partes, 
oriental y occidental. 

El primer capítulo versa sobre la 
noción tJida religiosa y su dependencia 
de la autoridad eclesial (pp. 29-63). Es 
decir, sobre la naturaleza propia de la 
vida religiosa; precisiones terminológi
cas que el autor aporta; sobre la erec
ción de un monasterio o de una casa 
religiosa, su supresión; sobre la institu
ción y la supresión de los Institutos re
ligiosos y de las Confederaciones mo
násticas; sobre la dependencia de los 
monjes y religiosos de la autoridad ecle
siástica; en fin, sobre la consagración 
total a través de la práctica de los con
sejos evangélicos. 

El capítulo segundo, que trata del 
gobierno de los monasterios y de los 
Institutos religiosos, está dividido en 
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dos partes. La primera presenta las nor
mas sobre los Superiores y su Consejo 
(pp. 65-121). Se hablará sucesivamente 
de las cargas y de los poderes de los 
Superiores, de los Superiores mayores, 
de los Superiores de los monasterios, 
del Presidente de una Confederación 
monástica, del Superior general, del 
Consejo de los Superiores, de las pro
vincias y las regiones, de la comunidad 
y del Superior local. La segunda parte 
se refiere al Capítulo general (pp. 
122-166). Después de una breve Intro
ducción sobre la unidad en la caridad, 
esboza un boceto histórico remontán
dose a los orígenes del monaquismo, 
pues examina la naturaleza jurídica del 
Capítulo general, los diferentes tipos de 
Capítulos generales, la responsabilidad 
y la misión del Capítulo general, el De
recho capitular, la duración del Capítu
lo general, su composición, los otros ca
pítulos y Asambleas, la participación y 
la consulta, las elecciones en los Institu
tos religiosos y la postulación. 

El tercer capítulo aborda la cuestión 
de la formación y de l!l profesión en los 
monasterios y los Institutos religiosos 
(pp. 167-206), comenzando por la admi
sión de los candidatos, previa a la pro
fesión monástica y religiosa y a la for
mación de los monjes y los religiosos. 

El capítulo siguiente se refiere a los 
derechos y deberes de los Institutos y 
de sus miembros, y a la disciplina mo
nástica y religiosa (pp. 207-242). Incluye 
la vida espiritual de los religiosos, su vi
da comunitaria, la clausura religiosa, el 
hábito religioso, las tareas fuera del Ins
tituto y el apostolado de los Institutos 
religiosos. 

Los bienes temporales de los mo
nasterios e Institutos religiosos son ob
jeto del capítulo sexto (pp. 273-296). El 
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testimonio colectivo de pobreza no ex
cluye una capacidad económica de los 
Institutos, monasterios y casas de reli
giosas, lo que implica que se deba pro
veer a la administración de sus bienes 
temporales. 

Los últimos capítulos presentan su
cesivamente la legislación sobre los ere
mitas (pp. 297-300); sobre las otras for
mas de vida consagrada (pp. 301-322): 
las sociedades de vida común ad instar 
religiosorum -figura jurídica ausente en 
el Código de Derecho Canónico 
latino-, los Institutos seculares, las for
mas individuales de vida consagrada 
(en las que se encuentran de nuevo los 
eremitas) y las nuevas formas de vida 
consagrada; las sociedades de vida apos
tólica (pp. 323-326). 

La conclusión general (pp. 327-329) 
permite al Prof. Basile mostrar, en pri
mer lugar, que la primera aportación 
del nuevo derecho de la vida consagra
da es ese mismo derecho, tanto oriental 
como occidental. Segundo, la autono
mía de los Institutos de vida consagra
da está altamente resguardada: el conti
nuo envío al Derecho propio de los 
Institutos es un signo llamativo de esta 
autonomía. En tercer lugar, la llamada 
a una renovación continua de la vida 
consagrada en la Iglesia es una de las 
mayores preocupaciones del nuevo Có
digo. Cuarto, la fidelidad a la vocación 
religiosa y consagrada es una exigencia 
que se deriva de la naturaleza misma de 
esta vida. El Código insiste en la triple 
fidelidad del miembro: fidelidad a su 
vocación, fidelidad al Derecho común 
y fidelidad al Derecho propio del mo
nasterio o del Instituto en el que se ha 
entregado. Quinta conclusión: el dina
mismo de la vida consagrada despliega 
sus energías en una doble dirección: 
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por una parte, la vuelta a las fuentes y 
al espíritu del fundador; por otra, la 
respuesta a las necesidades de la Iglesia 
y del mundo. Se trata de un movimien
to circular, que tiene a Dios por centro 
y en el que los hombres constituyen un 
vasto campo para una misión de amor 
y de fraternidad. Finalmente, la última 
aportación del nuevo Código, tanto 
oriental como occidental, es su carácter 
teológico y espiritual, que le hace ser 
un Derecho salvífico. 

El Prof. Basile propone al lector 
una bibliografía abundante (pp. 331-
342), y pone así fin a una obra cierta
mente rica, que inaugura una colección 
de «Etudes juridiques» de la Facultad 
de Derecho de la Universidad del Espí
ritu Santo, de Kaslik. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

F. BOLOGNINI, Lineamenti di diritto ca
nonico, G. Giappichelli Editore, Milán, 
4a reimpresión puesta al día, 1993, 489 
pp. 

La obra del Prof. Franco Bolognini 
se enriquece con el tiempo. La anterior 
reimpresión había incluido ya una par
te importante del Codex Canonum Eccle
siarum Orientalium, que entonces acaba
ba de publicarse, y que era presentada 
en un Anexo (pp. 337-352 de la presen
te edición). Esta edición aporta en el 
Anexo II los aspectos del Catecismo de 
la Iglesia Católica (pp. 353-406) que 
constituyen un punto de referencia pa
ra la elaboración doctrinal, teológica, 
moral, pastoral y jurídica (por ejemplo, 
para los cc. 773-780 del Código latino). 
El cuerpo del texto recoge los docu
mentos recientes del Magisterio ecle-
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siástico, del Pontífice romano y de los 
obispos. 

En una primera parte, el autor pre
senta el problema del método en el es
tudio del Derecho canónico (pp. 3-101). 
E inmediatamente aborda el estudio de 
los diferentes libros del Código: las 
normas generales (pp. 105-150), el Pue
blo de Dios (pp. 151-216), la función de 
enseñar de la Iglesia (pp. 217-236), la 
función de santificar de la Iglesia (pp. 
237-306), los bienes temporales de la 
Iglesia (pp. 307-316), las sanciones en la 
Iglesia (pp. 317-326) y los procesos (pp. 
327-335). Hemos indicado las páginas 
de cada capítulo, pues eso nos permite 
darnos cuenta de la opción seguida por 
el Prof. Bolognini, que da preferencia 
muy neta a los libros 1, II y IV. Puede 
considerarse escasa la porción verdade
ramente pequeña asignada a las sancio
nes y al derecho procesal. 

Pero volvamos a los preliminares. 
Fiel al espíritu de los canonistas italia
nos, el autor recoge los pareceres de V. 
Del Giudice, O. Giacchi, P.-A. D~vack 
sobre el método para el estudio del sis
tema canónico, las tendencias actuales 
sobre el método para el estudio del De
recho canónico y la crítica formulada 
por el Prof. D~vack sobre las escuelas 
canónicas. 

El autor pasa a continuación al 
misterio de la Iglesia, tema ampliamen
te debatido en los años próximos al 
Concilio Vaticano II. Un parágrafo in
teresante trata sobre los carismas y las 
instituciones en la Iglesia. A esta pro
blemática se refiere también el capítulo 
siguiente sobre el Derecho canónico en 
la realidad eclesial actual. El contenido 
de este capítulo merecería detenernos 
en él más largamente. Nos limitamos a 
citar de él los puntos siguientes, ya su-
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gestivos en su enunciado: el estudio del 
Derecho canónico en la formación del 
jurista, el carácter jurídico del Derecho 
canónico de la Iglesia, derecho divino y 
derecho humano en el sistema canóni-
co, el sistema jurídico y la Iglesia, el con
cepto de Derecho canónico, los caracte
res del sistema canónico, lo público y lo 
privado en el sistema canónico, el Dere
cho canónico como ciencia sagrada y 
ciencia jurídica, Derecho y Moral. Todos 
esos puntos proporcionan al autor la 
ocasión de mostrar las diferentes tesis 
presentadas por los canonistas o por las 
escuelas canónicas. 

Un último capítulo introductorio 
describe brevemente el proceso de for
mación del Derecho canónico a lo lar
go de los siglos. 

La obra termina con una larga bi
bliografía, modestamente calificada de 
«esencial .. (pp. 407-480), clasificada por 
orden alfabético según los capítulos y las 
secciones del libro, pero sin establecer 
una separación neta de estas secciones, 
lo que hace difícil su manejo, pues el or
den alfabético recomienza frecuentemen-
te sin que se sepa bien dónde estamos. 
Este defecto es fácilmente remediable, y 
resta poco a la utilidad de una obra que 
brilla por las características propias de su 
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mente por la explosión de la Revolución 
francesa, su anticlericalismo virulento, su 
ateísmo militante, que instaura, entre 
otros, el culto a la diosa Razón. Cierta
mente, se producirá un acuerdo bajo el 
reinado de Napoleón, con el Concorda
to de 1801, todavía en vigor en nuestros 
días en los departamentos de Alsace
Moselle. Concordato flanqueado, es ver
dad, de los famosos Artículos orgánicos 
unilaterales. Pero la secularización de la 
sociedad francesa está ya profundamen
te comprometida. Lo atestiguan, entre 
otros, la laicización del estado civil, la 
creación de las comunas, la redacción 
del Código civil napoleónico ... 

La laicidad, sin embargo, va a aban
donar la vía concordataria, para llegar 
a una situación que distingue fuertemen
te a Francia de sus vecinos, tanto si se 
trata de Alemania como de los países 
latinos tales como Italia o España. En 
efecto, la laicidad va a llegar a ser una 
laicidad agresiva para una parte no des
preciable de la población francesa, en el 
momento de las leyes de separación en
tre la Iglesia y el Estado, que traerán 
consigo numerosos destrozos y muchas 
persecuciones. La laicidad llegará a ser 
entonces sinónimo de anticlericalismo, es 
más, de antirreligiosidad. 

autor. Sin embargo, ella tiene naturaleza de 
principio constitucional en el artículo 10 

DOMINIQUE LE TOURNEAU de la Constitución de 1946, que la 
Constitución de la República francesa de 
1958 vuelve a asumir. 

J. BouSSINESQ, con M. BRISACIER V 
É. POULAT, La /afeité fraTlfLlise. Mémen
ro juridique, París, Editions du Seuil, col. 
«Inédit. Essais», 1994, 212 pp. 

La evolución de las relaciones entre 
la Iglesia y el Estado en Francia, ha es
tado, evidentemente, marcada profunda-

Este principio no es puesto en tela 
de juicio. Traduce un equilibrio todavía 
frágil, eminentemente sensible a todo lo 
que podría acabar por alterarlo un po
quito, aunque no fuera más que indirec
tamente. Sin embargo, una evolución 
-¿una inflexión?- parece ya necesaria; 
de un lado, para tener en cuenta fenó-
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menos religiosos nuevos, la afirmación 
del Islam, los nuevos movimientos reli
giosos, las sectas, etc.; de otro, por el 
hecho de la aparición del espacio euro
peo. 

El libre del Sr. J. Boussinesq se pre
senta bajo la forma de una agenda. 
Aporta los principales textos que orga
nizan la laicidad en Francia, junto con 
un comentario limitado a las cuestiones 
que se juzgan necesarias para la com
prensión de la laicidad jurídica y su ló
gica. Este comentario quiere ser neu
tral, con citas de las declaraciones y los 
escritos de los autores de los textos re
producidos, de la jurisprudencia que 
los aplica, de la práctica de los gobier
nos, y otorgando un lugar no despre
ciable a las circulares y otros textos re
glamentarios. El Sr. Boussinesq, que es 
sociólogo, ha coordinado la redacción 
de una obra en la que ha sido ayudado 
por el Sr. Michel Brisacier, de la Ofici
na central de cultos del Ministerio del 
Interior, y por el Sr. Émile Poulat, Di
rector de investigación en la Escuela su
perior de Ciencias sociales. 

Después de haber reproducido los 
textos fundamentales (la Declaración de 
los derechos del hombre y del ciudada
no, del 26 de agosto de 1789; el Preám
bulo de la Constitución del 27 de octu
bre de 1946; la Constitución del 4 de 
octubre de 1958; la Convención euro
pea de salvaguarda de los derechos del 
hombre y de las libertades fundamenta
les, del 4 de noviembre de 1950; la De
claración universal de los derechos del 
hombre, del 10 de diciembre de 1948), 
resume en siete puntos la filosofía de la 
ley de separación entre las Iglesias y el 
Estado, del 9 de diciembre de 1905. En 
primer lugar, la intención de los auto
res de la leyes la de establecer la paz 
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religiosa, a través de la libertad de las 
Iglesias y la autonomía de lo político 
respecto a lo religioso. Segundo, la ley 
de 1905 no es un contrato, sino un ac
to unilateral del poder público. El siste
ma francés difiere profundamente, en 
esto, de los acuerdos o pactos acorda
dos por el Estado con las Iglesias en 
otros países. En tercer lugar, ese carác
ter no contractual -que rompía el 
Concordato, sin denuncia oficial- es 
una de las principales razones del re
chazo manifestado por Pío X. La ley de 
1905 establece una ruptura, no sólo 
con la Iglesia católica, sino también 
con la tradición regalista, según la cual, 
el Estado regentaba los asuntos religio
sos. Los medios de presión de los que 
disponía anteriormente el gobierno han 
sido suprimidos: nombramientos, apela
ciones abusivas, etc. En quinto lugar, 
esta leyes por tanto liberal. La juris
prudencia ha podido interpretarla en 
un sentido amplio, por ejemplo, admi
tiendo ayudas indirectas a las Iglesias, 
reconociendo de ¡acto el derecho priva
do de las Iglesias, defendiendo la liber
tad religiosa en sus manifestaciones co
lectivas fuera de los edificios de culto, 
etc. En sexto lugar, la libertad indivi
dual de conciencia, que estaba ya reco
nocida, se ha precisado poco a poco: el 
agente público, fuera de servicio, goza 
de una completa libertad de expresión; 
dentro del servicio, está limitada por el 
deber de estricta neutralidad que se 
desprende del carácter laico e indepen
diente del Estado republicano. En sépti
mo lugar, en fin, la ley de 1905 aparece 
como fundando todo un conjunto de 
disposiciones legislativas y reglamenta
rias. Ella encuentra también una am
pliación interesante en el hecho de que 
el calificativo de «laica» ha sido intro-
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ducido en 1946 en la Constitución de 
la República francesa. 

En lo que toca a las asociaciones, el 
Sr. Boussinesq extrae, de la ley de 1 de 
julio de 1901 y de otros textos que la 
precisan o completan sus disposiciones, 
un cierto número de principios impor
tantes. 1) Algunas asociaciones de 1901 
pueden servir de soporte jurídico para el 
ejercicio de cultos y el uso o la gestión 
de edificios de culto. 2) Está permitido 
a todo miembro de una asociación reti
rarse de ella en cualquier momento. 3) 
Por el contrario, está prohibido a cual
quier asociación enviar las subvenciones 
que recibe a otras asociaciones u obras. 
4) Entre las dos guerras fue cuando apa
reció la posibilidad de recibir subvencio
nes del Estado, o al menos de colectivi
dades públicas, para obras de inspiración 
religiosa. 5) La definición de asociación 
excluye cualquier objetivo comercial. 6) 
Las asociaciones son consideradas como 
el resultado de un contrato libre entre 
personas. Se pueden organizar, por tan
to, como quieran. 

El vasto problema ligado a la escue
la pública laica es objeto de un estudio 
específico. Después de la ley Debré de 
1959, los eclesiásticos que enseñan en 
establecimientos bajo contrato son de 
hecho funcionarios del Estado, como 
tales sometidos a su control. Lo que no 
impide que los textos insistan sobre la 
laicidad del personal enseñante, así co
mo sobre la neutralidad de la enseñan
za pública, a todos los niveles. La ense
ñanza religiosa está claramente separada 
y distinguida de la enseñanza dada en 
los establecimientos públicos, de primer 
y segundo grado. Surgen dos proble
mas. Primero, el de la neutralidad de 
los profesores de la enseñanza pública 
en materias religiosas, problema que el 
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autor estima resuelto por la sustitución 
de «la instrucción moral y cívica» por 
«moral religiosa» en los programas de 
enseñanza. El segundo es el de la ex
presión de los sentimientos religiosos 
por los mismos alumnos. El autor se 
extiende aquí largamente sobre el asun
to de los «fulares islámicos». La escuela 
pública aparece neutra igualmente en 
cuanto a la enseñanza de la moral: los 
deberes hacia Dios han desaparecido de 
los programas desde 1923. Actualmente, 
la «moral republicana» desarrolla «la 
honestidad, el coraje, el rechazo de los 
racismos, el amor a la República». 

En un capítulo sobre las relaciones 
entre el Estado y la enseñanza privada 
(primaria, secundaria o superior), el 
autor quiere mostrar que el Estado y 
las colectividades territoriales usan y 
disponen de medios importantes para 
acudir en su ayuda. Sin embargo, tanto 
el sistema de los contratos (ley Debré) 
como el del reconocimiento (ley As
tier), o incluso las relaciones entre la 
enseñanza superior públi, a y la ense
ñanza superior privada, o entre esta úl
tima y los poderes públicos, se inscri
ben en un cuadro preciso que es el de 
la ayuda pública (y controlada) a orga
nismos privados. Todos estos textos tie
nen un interés muy claro de salvaguar
dar la noción de servicio público, con 
sus limitaciones (apertura a todos sin 
discriminaciones, libertad de concien
cia, control de funcionamiento, control 
del uso de fondos), restricciones a las 
que están sometidos los establecimien
tos privados que se conciertan con el 
servicio público. Salir de ese cuadro se
ría imposible, pues el servicio público 
perdería su especificidad y el Estado se 
convertiría en una simple empresa de 
servicios entre otras. 



310 

El Islam da lugar a problemas nue
vos. El poder público tiene necesidad 
de interlocutores representativos. Y las 
comunidades musulmanas actúan anár
quicamente. Además, la relación con el 
Islam e incluso la concepción del Islam 
revelan a los poderes públicos necesida
des religiosas a las que no saben y no 
pueden responder siendo fieles al prin
cipio de laicidad y evitando las manipu
laciones extrañas. Las autoridades civi
les se enfrentan a un problema cuya 
solución no es evidente. 

A la vez que este desafío, como en 
el caso de la apertura del espacio euro
peo, las cuestiones sobre la laicidad han 
cambiado de signo, pues no se trata ya 
tanto de un enfrentamiento entre cleri
cales y laicistas, sino más ampliamente 
de la cuestión sobre cuál es el puesto 
de las religiones en la sociedad. Así es 
como el Sr. Boussinesq abre algunas 
perspectivas de futuro, en colaboración 
con Michel Morineau, de la Liga de la 
enseñanza (curiosamente no menciona
do como coautor en la contraportada). 

Tres hipótesis, estiman esos dos 
autores, pueden considerarse en cuanto 
a la evolución de la laicidad «a la fran
cesa». Una laicidad combativa y con
quistadora. Una evolución hacia la ló
gica de los países vecinos, como 
Alemania. Una tercera vía, en fin: par
tir de instituciones laicas como las que 
existen, comprender bien la filosofía 
que las sostiene y, con este espíritu, de
dicarse a resolver los problemas que se 
presenten en el tiempo. 

Seis de esos problemas les parecen 
urgentes. En primer lugar, el problema 
de los edificios de culto, que la ley de 
1905 estimaba haber resuelto. Pensan
do, entre otros, en la instalación de 
mezquitas, ¿no se podría hacer que las 
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colectividades públicas, guardando 
siempre la propiedad de los edificios ya 
existentes o a construir, los ofreciesen a 
organismos religiosos, asociaciones cul
turales o asociaciones formadas según 
las leyes de 1901 y 1907? Segundo pro
blema, el de las asociaciones, que recla
ma una clarificación del régimen de las 
Congregaciones. Un texto de conjunto 
sería bien recibido. Algunas disposicio
nes protegiendo a los miembros o bene
ficiarios de una asociación contra los 
abusos de sus dirigentes, permitiría dar 
soluciones equitativas al problema de 
las «sectas». La neutralidad de la ense
ñanza pública es un tercer problema. 
En este punto, podría ser útil un texto 
«resumen». Sería deseable, según los 
autores, que los programas de Historia, 
Filosofía y Literatura den una mejor ca
bida a los aspectos religiosos de esas 
disciplinas. En cuarto lugar, el proble
ma de la ayuda de los poderes públicos 
a la enseñanza privada. Según los auto
res, la «paridad» entre enseñanza públi
ca y enseñanza privada bajo contrato 
no existe más que en el dominio de la 
calidad. Pero la enseñanza pública está 
sometida al régimen de la carta escolar, 
totalmente ajeno a la enseñanza priva
da. En quinto lugar, el problema de la 
entrada de las Iglesias u organizaciones 
religiosas, como tales, en el funciona
miento político de la República. Final
mente, el problema de los medias públi
cos, en los que los no creyentes (entre 
el 15 y el 20% de la población) serían 
menos bien tratados que los creyentes. 

Señalemos además que la obra del 
Sr. Boussinesq se termina con un glosa
rio bien concebido, y un indice detalla
do. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 
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Arturo CATIANEO, Il presbiterio della 
Chiesa particolare. Questioni canonistiche 
ed ecclesiologiche nei documenti del magis
tero e nel dibattito postconciliare, Giuffre, 
Milano 1993, 191 págs. 

La monografía del Prof. Arturo Cat
taneo trata de un tema de gran interés, 
y que estaba necesitado de un estudio 
que no se limitase a aspectos particula
res sino que tratase de modo completo 
la materia. Así lo hace el autor, propor
cionando una visión de conjunto, en 
una acertada síntesis que no llega a las 
200 páginas. El tema del Presbiterio ha 
cobrado nueva actualidad a partir del 
Concilio Vaticano Il, que ha revalori
zado una realidad tan arraigada en la 
Iglesia primitiva, y que poco a poco fue 
diluyéndose y olvidándose como conse
cuencia de una serie de circunstancias 
históricas. El libro de Cattaneo contri
buye adecuadamente a la exposición de 
algunas cuestiones, necesitadas de una 
profundización a partir de la doctrina 
sentada por el Concilio. 

El trabajo está dividido en dos par
tes y comprende seis capítulos en total. 
Va precedido de una introducción y se
guido de un epílogo. Al final se añade 
una selecta bibliografía sobre el tema. 

El capítulo primero está dedicado a 
la historia del presbiterio. En él se pone 
de manifiesto cómo se trata de una rea
lidad considerada en el Nuevo Tes
tamento y muy presente en la Iglesia 
primitiva, aunque después se fue per
diendo de vista. El autor recuerda un 
dato bien significativo: los diccionarios 
y enciclopedias teológicas anteriores al 
Vaticano Il definían el presbiterio como 
aquel espacio arquitectónico de una 
Iglesia que en las celebraciones litúrgi
cas estaba destinado a los clérigos. Ha 
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sido el Concilio Vaticano Il quien ha 
rescatado de nuevo la noción de presbi
terio como un conjunto de sacerdotes 
que, unidos al Obispo y bajo su Auto
ridad, participan en el cuidado pastoral 
de una porción del Pueblo de Dios (cfr. 
Lumen gentium, nn. 28 y 29; Christus 
Dominus, nn. 11, 15, 28; Presbyterorum 
Ordinis, nn. 7 y 8; Ad gentes, nn. 19 y 
20; Sacrosanctum Concilium, n. 41). 

A partir del siglo IV el papel del 
presbiterio padece un retroceso gradual, 
que lo llevará casi a un total oculta
miento. Una de las razones más impor
tantes fue la dispersión de los presbíte
ros por las zonas rurales como 
consecuencia de la extensión del Cris
tianismo y, por tanto, de la necesidad 
de contar con el ministerio sacerdotal 
fuera de los centros urbanos. 

El Prof. Cattaneo cita también 
otras causas que favorecieron ese pro
gresivo ocultamiento: el influjo del de
recho romano sobre la configuración de 
la jerarquía y de la organización ecle
siástica, el crecimiento de la potestad 
del Obispo y de su Curia administrati
va y, más tarde, ciertas tendencias de la 
Teología Escolástica que concebían el 
sacerdocio orientado unilateralmente a 
la celebración de la Eucaristía. 

Teniendo en cuenta esa evolución, 
es más fácil valorar la importancia del 
«redescubrimiento» hecho por el Con
cilio Vaticano Il. 

Después de esa breve introducción 
histórica, el autor aborda la la Parte de 
su trabajo, dedicada al estudio del pres
biterio en los documentos del Magisterio 
de la Iglesia. Comprende esta Parte los 
capítulos segundo y tercero del libro. 

En el capítulo segundo, Cattaneo 
estudia la noción de presbiterio en los 
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documentos del Concilio Vaticano n. 
Concretamente, se detiene en los textos 
y pasajes referentes al presbiterio en 
dos Constituciones conciliares (Sacro
sanctum Concilium y Lumen gentium) y 
en tres decretos (Christus Dominus, Ad 
gentes y Presbyterorum Ordinis). 

El autor traza una síntesis de las 
afirmaciones conciliares sobre el presbi
terio; ello le permite tratar diferentes 
cuestiones como son: las relaciones en
tre el Obispo y su presbiterio; las rela
ciones entre los presbíteros y su propio 
Obispo; las relaciones de los presbíteros 
entre sí dentro del presbiterio; las rela
ciones entre el presbiterio y la comuni
dad de fieles que le está encomendada; 
y, finalmente, el Consejo del presbite
rio, como institución a la que corres
ponde prestar auxilio y colaboración al 
Obispo en el ejercicio de su tarea pas
toral, al servicio de la Diócesis o Iglesia 
Particular respectiva. 

El Prof. Cattaneo se detiene tam
bién en algunas dudas o problemas que 
se suscitan a partir de los textos conci
liares. En concreto, se plantea las si
guientes cuestiones: ¿ Pertenece el Obis
po al presbiterio?; ¿pertenecen al 
presbiterio los presbíteros no incardina
dos en la Iglesia Particular?; ¿existen di
ferencias entre los fines del Consejo 
presbiteral y los del Consejo pastoral? 
Con ello deja abiertos una serie de in
terrogántes, a los que se propone res
ponder más adelante en la na Parte de 
su trabajo. 

El capítulo tercero del libro está de
dicado a los pronunciamientos postcon
ciliares de la Santa Sede sobre el pres
biterio. Se refiere el autor al «motu 
proprio» Ecclesiae sanctae; a la «Circular 
sobre los Consejos presbiterales» Presbi
teri sacra Ordinatione, de 11 de abril de 
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1970, emanada por la Congregación pa
ra el Clero y destinada a los Presiden
tes de las Conferencias Episcopales; al 
documento del Sínodo de los Obispos 
de 1972 sobre el sacerdocio ministerial 
(De sacerdotio ministeriali); al Código de 
Derecho Canónico de 1983; y, final
mente, a la exhortación apostólica Pas
tores dabo vobis, de 25 de marzo de 
1992. 

No es intención del autor ofrecer en 
este capítulo un estudio detalladado y 
completo de los diferentes documentos. 
Se propone más bien poner en eviden
cia los aspectos que constituyen una cla
rificación o profundización, especialmen
te en relación con aquellas cuestiones 
que el Concilio dejó abiertas o que, al 
menos, no resolvió con claridad. 

El profesor Cattaneo dedica la na 
Parte de su trabajo a una tarea de refle
xión doctrinal, a partir de las fuentes 
que se han considerado en la la Parte. 
El análisis de los documentos le lleva 
ahora a un trabajo de reconstrucción 
sistemática, que se desarrolla en tres 
nuevos capítulos. En ellos se estudian: 
a) los fundamentos eclesiológicos del 
presbiterio (capítulo cuarto); b) Algunas 
cuestiones particulares (capítulo quin
to); c) algunas posiciones doctrinales 
(capítulo sexto). 

En el capítulo cuarto, el autor estu
dia los fundamentos eclesiológicos del 
presbiterio, situándolos en el contexto de 
la Iglesia particular. Siendo el presbite
rio un elemento constitutivo de la Igle
sia particular, le parece lógico que el te
ma se sitúe y explique en ese contexto. 

Por otra parte, el autor nos recuer
da la mutua implicación entre Iglesia 
particular e Iglesia Universal puesta de 
manifiesto por el Vaticano n. De ahí de
riva también la doble dimensión -uni-
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versal y particular- de! ministerio pres
biteral. Estas dos dimensiones le pare
cen e! camino obligado para la com
prensión teológica de! presbiterado. A 
partir de la fraternidad, solicitud y des
tino universal que son propios de! pres
bítero en virtud del Sacramento del 
Orden. surge ulteriormente -aunque 
simultáneamente- la determinación 
concreta de su servicio pastoral en e! 
seno de! «Corpus Ecclesiarum». 

La relación de mutua implicación 
entre Iglesia Universal y particular hace 
de la catolicidad una característica 
esencial de la Iglesia particular. Una 
parte importante de la misión que se 
confía al Obispo ayudado de su prt!sbi
terio es precisamente la de garantizar 
esa catolicidad. De aquí derivan una se
rie de consecuencias, también jurídicas, 
para la composición y la misión del 
presbiterio y de! Consejo presbiteral, 
como órgano que lo representa. 

Otro tema desarrollado en este ca
pítulo es el carácter ministerial y de ser
vicio de la «sacra potestas». El autor 
considera que la íntima conexión entre 
e! presbiterio y e! ejercicio de la «sacra 
potestas» tiene notables consecuencias 
de orden práctico y jurídico; sobre to
do, al definir las funciones de! presbite
rio, que, en su función de «ayudar efi
cazmente al Obispo en e! gobierno de 
la Diócesis» (Presbyterorum Ordinis, n. 
7), es representado por e! Consejo pres
biteral. Esas consecuencias permiten di
ferenciar también al Consejo de! pres
biterio de! Consejo de pastoral, que, 
por no requerir ejercicio de «sacra po
testas», está abierto a la participación 
de todos los fieles. 

En e! Capítulo quinto, e! Prof. Cat
taneo trata algunas cuestiones particu
lares. En primer lugar, trata la cuestión 
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de la capitalidad de! presbiterio en una 
Iglesia particular. Con argumentos teo
lógicos muestra cómo esa capitalidad 
está encomendada ordinariamente a un 
Obispo. Los presbíteros son, en efecto, 
miembros de un presbiterio en cuanto 
colaboradores de un Obispo, para la 
atención pastoral de la porción del Pue
blo de Dios a éste encomendada. Por 
tanto, la capitalidad de un presbiterio 
está unida a la capitalidad de una Igle
sia particular. 

En segundo lugar, se plantea la 
cuestión de quiénes son miembros del 
presbiterio. Se trata de una cuestión no 
claramente resuelta en los documentos 
conciliares. Los decretos Christus Domi
nus (n. 28) y Presbyterorum Ordinis (n. 8) 
parecen incluir en e! presbiterio sola
mente a los presbíteros incardinados en 
la Diócesis, mientras e! Decreto Ad gen
tes (n. 20) parece incluir también a los 
presbíteros no incardinados que desa
rrollan su misión dentro de la Diócesis. 
Para e! Prof. Cattaneo, esta última es la 
línea seguida por los ulteriores docu
mentos de la Santa Sede. El autor se 
refiere particularmente a la Pastores da
bo vobis y al Código de Derecho Canó
nico. Recientemente, e! Directorio para 
e! ministerio y vida de los presbíteros, 
de la Congregación para e! clero, con
firma también esta apreciación, aunque 
e! autor de este libro que comentamos 
no ha podido tenerlo presente por ser 
posterior a su publicación. Según el 
Prof. Cattaneo, e! motivo teológico fun
damental por e! cual, en e! presbiterio 
de una Iglesia particular, se deben in
cluir todos los sacerdotes que contribu
yen a la edificación de esa porción de! 
Pueblo de Dios es que, en esa «portio», 
«inest et operatur» la Iglesia una y cató
lica, y que la Iglesia particular está for-
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mada a «imagen» de la Iglesia Univer
sal. 

Finalmente, en este mismo capítulo 
quinto, el autor se refiere también al 
presbiterio de las estructuras pastorales 
transdiocesanas. En concreto, se refiere 
al presbiterio de los ordinariatos milita
res y al presbiterio de las prelaturas per
sonales. Para el autor, el hecho de que 
en ambas figuras jurídicas, muy simila
res entre sí, exista un presbiterio es una 
de las razones de la conveniencia de 
que estas dos figuras estén dotadas de 
una capitalidad episcopal. Según Catta
neo, la «communio hierarchica», que 
determina las relaciones entre el presbi
terio y su cabeza, encuentra su adecua
da expresión sacramental en el episco
pado conferido a la Cabeza. 

El Capítulo Sexto y último del libro 
está dedicado al análisis crítico de algu
nas posiciones doctrinales. El Prof. Cat
taneo expone sucintamente el debate 
doctrinal sobre diferentes cuestiones y 
razona luego su propia opinión. Abor
da, en primer lugar, los dos posibles mo
delos de presbiterio que resultan, según 
se considere que el Obispo forma parte 
de él en cuanto cabeza, o bien que el 
Obispo que lo preside no es propiamente 
un miembro del presbiterio. Para el autor 
de este estudio, la cuestión debe resol
verse en favor de la no inclusión del 
Obispo entre los miembros del presbite
rio, y subraya dos exigencias eclesiológi
cas que deben cumplirse. De un lado, la 
comunión y la unidad entre presbíteros 
y obispo; de otro, hay que salvaguardar 
también la potestad del obispo diocesa
no como único pastor y cabeza de su 
Iglesia Particular. 

En conexión con la cuestión prece
dente, está también la referente a si es 
aplicable al presbiterio el principio de 
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colegialidad, como algunos autores 
-encabezados por Hans Küng- han 
afirmado. Para el Prof. Cattaneo, la di
versidad estructural entre Iglesia Uni
versal e Iglesia Particular no permite ex
tender la aplicación del principio 
colegial a esta última sin hacer las co
rrespondientes matizaciones. Entre 
ellas, habría que señalar que no puede 
aceptarse que el gobierno de la Iglesia 
Particular se confíe colegialmente al 
presbiterio -del que el Obispo sería un 
miembro más-, ni que se reivindique 
el voto deliberativo para el Consejo del 
presbiterio como requisito para el ejer
cicio de la colegialidad, en el ámbito de 
la Iglesia Particular. 

Bajo el interrogante de si existen dos 
diferentes categorías entre los miembros 
del presbiterio, el Prof. Cattaneo critica 
la posición doctrinal que ha llevado a 
distinguir entre miembros «sensu stric
to» y miembros «lato sensu», según el 
modo en que los presbíteros se encuen
tran jurídicamente vinculados al Obispo. 

Por último, el autor de este libro 
somete a un análisis crítico la postura 
doctrinal sostenida por Berlingó, ten
dente a unificar las figuras del Consejo 
del presbiterio y del Consejo de pasto
ral. El prof. Cattaneo señala las diferen
cias que no permiten esa unificación, y 
que él pone en relación con la partici
pación en la «Sacra potestas» que se re
quiere para formar parte del Consejo 
presbiteral -según la lógica de la «com
munio hierarchica»-, mientras que pa
ra el Consejo Pastoral basta una partici
pación en el sacerdocio común de los 
fieles -según la lógica de la «commu
nio fidelium»-. 

El autor concluye con un epílogo 
en el que declara lo siguiente: «A pesar 
del notable progreso eclesiológico ofre-
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cido por el Concilio en el tema del 
presbiterio, no parece que la importan
cia -tanto doctrinal como práctica
de esta institución haya sido suficiente
mente apreciada. La reciente Exhorta
ción Apostólica Pastores dabo vobis se 
mueve en la línea de un mayor recono
cimiento y da gran relieve al presbiterio 
como inmediato punto de referencia 
eclesiológico para el ministerio presbite
ral. En esta misma línea nos gustaría 
que resultase útil nuestro estudio». 

No cabe duda de que el estudio 
ofrecido por el Prof. Cattaneo resulta 
útil. En él se analizan las principales 
fuentes sobre el tema y se hace un estu
dio sistemático que da cuenta del «sta
tus quaestionis», después de haber he
cho una selección de los aspectos de 
mayor interés y actualidad. El trata
miento de las cuestiones se hace de un 
modo sobrio y lineal, sin digresiones 
innecesarias. Las opiniones se expresan 
matizadamente y de un modo abierto y 
sereno. Por tanto, se puede o no estar 
de acuerdo con ellas, pero están des
provistas de ese aire polémico que a ve
ces puede enturbiar la atmósfera del de
bate científico. Por su brevedad, la 
lectura resulta también fácil y cómoda. 

EDUARDO MOLANO 

James Jerome CONN, S. J., Catholic 
universities in the United States and eccle
siastical authority, Analecta Gregoriana 
nO 259, cura Pontificiae Universitatis 
Gregorianae edita, vol. 259. Series Fa
cultatis luris Canonici: sectio B, n. 51. 
Editrice Pontificia Universita Gregoria
na, Roma 1991, 346 pp. 

Este estudio, que corresponde a la 
tesis doctoral del P. Jerome Conn, su-
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pone una exhaustiva y rigurosa investi
gación tanto en la historia reciente de 
la legislación eclesiástica acerca de las 
universidades católicas, como en el de
sarrollo de tal tipo de universidades en 
Estados Unidos y sus relaciones con la 
Santa Sede, si bien centra su atención 
en algunas de ellas, dependientes de la 
Compañía de Jesús. 

Así, en el primer capítulo se exami
nan las prescripciones del Código de 
1917 acerca de las universidades católi
cas, centrando la atención de modo es
pecial en los abundantes comentarios 
que existen sobre dichos cánones. El 
autor destaca que en dicho código es 
escasa la distinción entre universidades 
y otros tipos de instituciones de ense
ñanza superior, o entre lo que después 
se llamarán universidades «eclesiásticas» 
y las ya citadas católicas. El estudio de 
la legislación se continúa en el segundo 
capítulo con un acercamiento a los tex
tos del Concilio que se refieren en un 
modo o en otro a las universidades: así, 
en Gravissimum educationis n. 10 apare
ce una aportación valiosísima al descri
bir, aunque no de modo jurídico, los 
principales elementos que deben carac
terizar a una universidad que reciba el 
nombre de católica, diferenciándola de 
la denominada eclesiástica; y tanto en 
Gaudium et spes n. 62 sobre la libertad 
de investigación, como en Christus Do
minus n. 35 sobre el papel de los Obis
pos, o en el n. 24 de Apostolicam Actuo
sitatem sobre el apostolado de los laicos, 
hay valiosos elementos a tener en cuen
ta. 

También este segundo capítulo co
mienza la parte histórica del estudio, 
acerca de la relación entre las universi
dades tradicionalmente católicas -erigi
das o no como tales por la autoridad 
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eclesiástica- y la Santa Sede. Este re
corrido, que está presente en todo el 
resto del libro, comienza con la trabajo
sa correspondencia entre P. Jean
Baptiste Janssens, en esta época Supe
rior General de la Compañía de Jesús, 
y el Cardenal Giuseppe Pizzardo, en
tonces Prefecto de la Congregación de 
Seminarios y Universidades, con vistas 
a la aprobación de las universidades de
pendientes de la Compañía en Estados 
Unidos; continúa con la creación de la 
International Federation of Catholic 
Universities (FIUC), y culmina en el 
periodo anterior al Concilio con la De
claración de la Congregación en 1960 
en la que se establecía que la erección 
canónica de las universidades no es 
constitutivo de su carácter católico y 
que cualquier tipo de estas institucio
nes está sometido a la autoridad del co
rrespondiente dicasterio de la Santa Se
de. 

Como se ha dicho, el autor se cen
tra en el estudio de algunas universida
des americanas, en concreto de George
town, Fordham y Sto Louis, quizás las 
más representativas, si bien no las úni
cas, de la Compañía en aquel país. So
lamente la primera de ellas fue erigida 
formalmente, ya en el siglo pasado, por 
la Santa Sede. Las otras dos han pasa
do en los años anteriores e inmediata
mente posteriores al Concilio una serie 
de vicisitudes para acoplar su status ju
rídico a su condición de instituciones 
católicas que sin duda está entaizada en 
su mismo ser. 

El periodo postconciliar vio un cre
ciente movimiento de participación de 
los laicos tanto en el apostolado como 
en la gestión administrativa y económi
ca de estas universidades, lo que llevó 
a cambios profundos en la estructura 
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de gobierno de las universidades católi
cas norteamericanas, aunque no en to
das del mismo modo. Los excesos que 
en este campo se dieron, resumidos en 
lo que se vino a llamar las «tesis de 
McGrath» que proclamaban en un cier
to modo la supremacía de la ley civil 
sobre el derecho canónico en la admi
nistración de estas instituciones, fue re
chazada por la Santa Sede en 1974. 

Pero muchas universidades habían 
ya adaptado su staff de gobierno al mo
delo propuesto por esas tesis, y no mos
traron gran interés por cambiar su mo
do de actuar. Así, en el capítulo IV el 
autor se centra en los esfuerzos actuales 
de éstas por lograr cada vez una mayor 
independencia de la autoridad eclesiás
tica, sobre todo de la central de Roma, 
en las áreas de gobierno, autonomía y 
libertad académica. Documentos de la 
Conferencia Episcopal de Estados Uni
dos, del congreso internacional organi
zado por la Sagrada Congregación para 
la Educación Católica, y de las univer
sidades en cuestión, ilustran una polé
mica que se hizo especialmente viva en 
el período de preparación del Código 
de 1983, que continuó con el modo de 
interpretar los cánones que en él tratan 
de este tema, y que en nuestros días no 
ha concluido. No está en cuestión el 
deseo de considerarse «católicas» por 
parte de estas universidades -la cues
tión de debe aplicar a la mayoría de las 
universidades norteamericanas de este 
género, no sólo a las de la Compañía
sino las obligaciones que este apelativo 
conlleva, no tanto en el apostolado 
cuanto en los lazos jurídicos concretos 
que les unen a la jerarquía. 

El autor, que en todo este recorri
do intenta no exponer sus opiniones 
al respecto, concluye el estudio con 
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una serie de soluciones propias, en la 
que intenta hacer compatible e! deseo 
de autonomía de las universidades ame
ricanas -primero deben ser universi
dades competitivas y de calidad, des
pués católicas, para lo cual se requiere 
autonomía de gobierno y plena liber
tad de investigación- con la legislación 
del Código actual, especialmente en lo 
referente a la preservación de la orto
doxia de la fe. Para ello sugiere la bús
queda de nuevos modos de relación 
con la jerarquía, si bien reconoce que 
e! problema se refiere más bien a la 
autoridad de Roma, pues con e! episco
pado local las relaciones son en general 
cordiales. 

El tema es complejo, y como se 
puede apreciar afecta en la actualidad a 
muchos más aspectos que lo que se po
nía en cuestión en los años cincuenta, 
que era la aprobación oficial por parte 
de la Iglesia de esos centros de ense
ñanza superior. En los últimos años 
han cambiado importantes aspectos de 
su gestión y del modo de plantear la 
presencia de las mismas instituciones 
religiosas o diocesanas que los funda
ron. Todo ello ha hecho que e! modo 
de sentir la identidad católica se mani
fieste con una variedad grandísima de 
unos centros a otros, y por tanto resul
te difícil hacerles entrar en la concre
ción de los cánones, tarea lenta que se 
presenta como perspectiva para e! futu
ro y que es posible con buena fe. 

El estudio es de gran valor históri
co, quizás más que estrictamente jurídi
co, y tiene el mérito de presentar en 
modo bien estructurado un recorrido 
histórico que alterna documentos y he
chos de tan variada procedencia, ofre
ciendo al investigador una fuente de 
gran valor para · conocer la evolución de 
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las universidades católicas no sólo en 
los Estados Unidos, sino a nivel mun
dial en nuestro siglo. Sobre las conclu
siones -en general muy respetuosas 
con la legislación de la Iglesia, y a la 
vez defendiendo muchos aspectos del 
modo de actuar americano- hay que 
decir que son bastante válidas, aún dis
tinguiendo entre ellas las más convin
centes de las que quizás no lo son tan
to, y pareciéndonos que no todas son 
aplicables en el estadio actual en el que 
se encuentra la cuestión. 

ALBERTO ROYO MEJÍA 

E DÍAZ DE CERIO, Informes y Noticias 
de los Nuncios en Viena, París y Lisboa 
sobre la España del siglo XIX 
(1814-1846). Tomo 1: Los Nuncios en Vie
na, 1 vol. de 256 págs.; tomo ll: Los 
Nuncios en Lisboa, 1 vol. de 129 págs.; 
tomo Ill: Los Nuncios en París, 1 vol. de 
389 págs. Publicaciones de! Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, Subsi
dia 23, 24, 25; Roma 1990. 

Nos hemos ocupado, en las páginas 
de varios números de «Ius Canoni
cum», de la fecunda labor llevada a ca
bo por Díaz de Cerio publicando diver
sos volúmenes que recogen datos del 
Archivo Vaticano sobre la España del 
siglo XIX. 

En esta ocasión, vamos a ocuparnos 
de tres volúmenes sucesivos que, con un 
título común, aparecieron publicados en 
la Colección Subsidia de! Instituto Espa
ñol de Historia Eclesiástica de Roma; los 
tres están destinados a reunir las noticias 
que, sobre España en la primera mitad 
del siglo XIX, contienen los despachos 
remitidos a la Secretaría de Estado Ponti-



318 

ficia por los Nuncios en Viena, Lisboa 
y París. 

Hay dos momentos, entre 1814 y 
1846, en que no hay nuncio en Madrid: 
el trienio liberal bajo Fernando VII, y la 
primera Guerra carlista bajo la minoría 
de edad de Isabel Il. Son momentos por 
otra parte enormemente delicados en la 
política europea, y la ausencia de nun
cios en España se debe además lógica
mente a las malas relaciones entre la 
Santa Sede y los correspondientes go
biernos españoles. 

Durante el trienio liberal, la políti
ca antirreligiosa motiva esa interrupción 
de la normalidad de las relaciones Roma
Madrid, mientras por otra parte la in
tervención de la Santa Alianza y en con
creto de los Cien Mil Hijos de San Luis 
para restablecer el absolutismo de Fer
nando VII llevó a España a la primera 
línea de las preocupaciones políticas 
europeas. Durante la primera Guerra 
Carlista, la decidida inclinación de la 
Santa Sede en favor de D. Carlos, en 
sintonía con Austria, enfrentará al pa
pado con el gobierno de la Reina Go
bernadora María Cristina, apoyado por 
Inglaterra -proclive a las ideas liberales 
consideradas revolucionarias en el 
continente- y por Francia -cuyo Rey 
Luis Felipe no podía permitir el triunfo 
carlista que hubiese dado alas a los le
gitimistas franceses-o 

Y, mientras todo ello presta a los 
asuntos españoles un notable interés en 
la política de Viena y París, los asuntos 
portugueses se muestran particularmen
te ligados con los de España: la Corte 
se ha desplazado al Brasil, por lo que 
también está el nuncio ausente de Por
tugal. Y, cuando se produzca el regreso 
de un rey a Lisboa, se originará el en
frentamiento entre las dos ramas liberal 
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y conservadora, representadas por los 
hermanos D. Pedro y D. Miguel, repi
tiéndose a una cierta escala el conflicto 
dinástico e ideológico que agitaba a Es
paña, y dándose pie a que Europa con
sidere el caso portugués como una secue
la del español o lo entienda como 
especialmente ligado a éste. 

Todo lo cual hace que las informa
ciones sobre España de los nuncios en 
Viena, París y Lisboa cobren una doble 
transcendencia; porque suplen a las de 
los inexistentes nuncios en Madrid, y 
porque reflejan también las orientacio
nes políticas de tres países directamente 
implicados en los avatares españoles del 
momento. 

Todos los documentos recogidos pro
ceden del Archivo Vaticano, y aparecen 
agrupados numéricamente y repartidos 
en los tres volúmenes de que consta la 
publicación; volúmenes cuya extensión 
es la requerida por la documentación 
que contienen: extenso el relativo a los 
nuncios en París, medio el de Viena y 
breve el de Lisboa, lo que se explica por 
la intensidad de las relaciones de Espa
ña con Francia, las no tan intensas re
laciones con Viena y la ausencia de 
nuncios en Portugal durante buena par
te del tiempo al que los tres volúmenes 
se refieren. 

Característica notable de la totalidad 
de la obra es que el autor, en lugar de 
ofrecer una indicación sobre el conteni
do de cada documento, como hace en 
otras obras suyas del mismo género, ha 
reproducido los documentos completos. 
Así pues, el estudioso no tiene en este 
caso necesidad de acudir al Archivo Va
ticano, ya que dispone de la documen
tación íntegra y podrá trabajar directa
mente sobre la misma. 
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El propio Díaz de Cerio advierte 
que la suya no es una edición crítica, 
pero sí una transcripción fiel y cuidado
sa del texto de toda la documentación 
recogida. Por decirlo con sus propias 
palabras, «nuestra edición no es, ni pre
tende serlo, una edición crítica; esto 
será tarea de los continuadores de las 
'Acta Nuntiaturae' de Viena, París y 
Lisboa respectivamente. Nosotros pode
mos, y debemos asegurar al lector y al 
investigador, que hemos puesto nuestro 
máximo empeño en estas dos tareas: 
transcribir literalmente los textos en 
cuestión; y transcribirlos íntegros. De 
modo . que puedan ser estudiados y cita
dos con seguridad». 

Advierte también el autor de otros 
detalles técnicos que caracterizan a su 
edición: por un lado, respeta la ortogra
fía original de cada documento, por cu
riosa que pueda en algunos casos resul
tar; por otro, y dado que no existe 
siempre un orden cronológico de los 
Despachos que reúne en sus tres tomos, 
los transcribe tal como están colocados 
en el Archivo Vaticano, en el fondo Se
cretaría de Estado. 

Cada volumen posee, por su parte, 
sus propias características de las que 
igualmente advierte el autor. El tomo 1, 
Los Nuncios en Viena, se refiere funda
mentalmente al período de la primera 
Guerra carlista, en la que las potencias 
del Norte, capitaneadas por Austria, fa
vorecieron -aunque sin prestarle toda 
la ayuda necesaria- la causa carlista. 
Protagonista en primer lugar de la acti
vidad política austriaca al respecto lo 
fue Metternich, que juega un importan
te papel en la documentación que reú
ne Díaz de Cerio. Del mismo modo, 
Gregorio XVI se muestra partidario de 
Don Carlos, aunque tampoco la Santa 

319 

Sede prestó al carlismo cuanta ayuda 
cabía esperar de su entusiasmo por la 
«buena causa». 

El autor incluye la relación de Se
cretarios de Estado de la Santa Sede y 
de Nuncios en Viena entre 1814 y 
1846, antes de cerrar la Introducción 
del primer volumen, como dato históri
co que permite encuadrar cada docu
mento en relación con sus autores y 
sus destinatarios. 

El tomo II está destinado a Los 
Nuncios en Lisboa. En la Introducción, 
el autor señala los momentos en que en 
Portugal no reside ningún nuncio y 
precisa asimismo las fechas de presencia 
de otros representa:ntes inferiores de la 
Santa Sede en el capital portuguesa. In
dica también cómo las relaciones entre 
la Santa Sede y Portugal estuvieron ro
tas desde 1833 a 1840, en el tiempo 
precisamente de la primera Guerra car
lista. Todo lo cual reduce mucho la ri
queza de la documentación de este vo
lumen. 

Por otro lado, Díaz de Cerio prue
ba, con la cita de algunos de los docu
mentos, la menor atención prestada a 
Portugal por las potencias europeas, en 
comparación con la que conceden a Es
paña. Una rápida visión de conjunto 
de la historia política portuguesa del 
período y de los enfrentamientos entre 
las corrientes liberal y absolutista, que 
ofrece el autor, permite al lector situar 
con mayor precisión los relatos conteni
dos en los correspondientes Despachos. 
También en este caso se cierra la Intro
ducción con la relación de los Secreta
rios de Estado papales y de los nuncios 
e internuncios en Lisboa. 

El tomo III se destina, como hemos 
indicado, a Los Nuncios en París. En este 
caso, cobra particular relieve la época 
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del trienio liberal, ya que tocó a Fran
cia llevar a efecto el plan europeo de in
vasión y restauración de Fernando VII 
en la totalidad de sus poderes absolutos. 
Los informes de los Nuncios a Roma, 
que se hacen diarios en muchos momen
tos, arrojan abundante luz sobre tan im
portante episodio de la historia española. 

Por lo que hace a la Guerra carlis
ta, la especial posición del rey Luis Feli
pe, tan temeroso de un triunfo de Don 
Carlos -lo que pudiera poner en duda 
su propio derecho al trono francés en 
el que él representaba precisamente la 
rama dinástica liberal- como de un 
triunfo liberal revolucionario que pu
diera subvertir el orden político euro
peo, presta a los informes de los nun
cios un valor excepcional. Las noticias 
sobre la España de los años 1833 a 
1846 son particularmente ricas en esta 
correspondencia de los nuncios en París 
con la Secretaría de Estado; la lista de 
los mismos cierra también esta Intro
ducción al tercero y último de los to
mos de esta obra. 

Los tres volúmenes se concluyen 
con unos extensos y muy detallados Ín
dices de materias, instrumento impres
cindible para el manejo de la documen
tación que se publica. 

ALBERTO DE LA HERA 

E DÍAz DE CERIO, El Fondo «Rescritti di 
Facoltib> del Archivo Vaticano (1821-1908). 
Noticias sobre España en el siglo XIX, Pu
blicaciones del Instituto Español de His
toria Eclesiástica, Subsidia núm. 27, Ro
ma 1991. 1 vol. de 315 págs. 

En el núm. 67 de «Ius Canonicum» 
del año 1994 (págs. 369 a 375), publi-
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qué dos recensiones de otras tantas 
obras de Díaz de Cerio destinadas a 
dar a la luz Índices de los Fondos del 
Archivo Vaticano relacionados con Es
paña. En las mismas di noticia tanto de 
la colección Subsidia, en la que Díaz de 
Cerio publica estos libros -colección a 
la cual he prestado atención también 
en otras recensiones aparecidas en nú
meros anteriores de «Ius Canoni
cum»-, como de los numerosos traba
jos del autor en esta misma línea de 
investigación. 

Ahora llega a mis manos un nuevo 
fruto de la labor de Díaz de Cerio en 
el Archivo Vaticano, el nÚIIi. 27 de 
Subsidia, dedicado al Fondo «Rescritti di 
Facolta,> , años de 1821-1908, fondo que 
contiene noticias sobre España en el si
glo XIX. 

Ya el Índice general de la obra revela 
su carácter, idéntico por otra parte al de 
los volúmenes del autor sobre otros fon
dos similares, tales como el «Spogli» o el 
«Secretaría de Estado SI (249)>>, todos los 
cuáles son de utilidad para el estudioso 
de la historia decimonónica española. En 
efecto, nada más simple y a la vez más 
claro que este Índice general, que se limi
ta a señalar los documentos -numera
dos por el autor, siguiendo un orden 
cronológico, del 1 al 1364- que se ex
pidieron en cada uno de los años que 
corren entre 1835 y 1908. 

Al final del volumen, un denomina
do Índice de materias, muy extenso, re
coge entre las páginas 257 y 310 una re
lación completa de las aproximadamente 
dos mil quinientas personas citadas en 
los documentos; relación a la que se aña
den referencias a otras materias, concre
tamente abadías, asociaciones religiosas, 
asociaciones civiles, bienes eclesiásticos, 
carlismo, clero, colegiatas, colegios, dió-
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cesis, diócesis hispanoamericanas y fili
pinas, España, hospitales, imágenes sa
gradas, liturgia, localidades, nunciatura, 
obispos, oratorios privados, órdenes mi
litares, periódicos, religiosas, religiosos y 
santuarios. 

Ya el autor advierte en la Introduc
ción al volumen, que ocupa las páginas 
9-12, de esta peculiaridad del Índice de 
materias: «la mayoría -dice- de las no
ticias son sobre personas», que en su ma
yor parte «no pertenecen a la historia 
'grande', aunque fueron traídas y lleva
das por el oleaje de dicha historia: nos 
referimos especialmente, a los cientos de 
ciudadanos españoles que tuvieron que 
refugiarse en Francia». 

Comentando siempre el Índice de 
materias -pieza clave para poder obte
ner del libro alguna utilidad, pues sin él 
sería necesario leer uno por uno los 1364 
textos para poder enterarse de su conte
nido y trabajar sobre el Fondo- el autor 
advierte que ha incluido en el mismo to
das las noticias sin seleccionarlas según 
cualquier posible criterio subjetivo sobre 
su importancia; el Índice de materias re
sulta así absolutamente objetivo, un re
trato exacto de la documentación. 

Sin embargo, ha creído necesario el 
autor, en la Introducción, subrayar la im
portancia de algunos de los temas o ma
terias recogidas en la documentación de 
que se ocupa, y al efecto señala: 

-Concesión a los obispos de la ju
risdicción sobre las religiosas, y sobre 
ciertos religiosos; y concesión de bene
ficios, aun con cura de almas, a los ex
claustrados. 

-Facultades concedidas a sacerdotes 
y religiosos por el obispo P. González y 
Vallejo como Vicario Capitular intruso 
de Toledo. 
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-Testimonio del obispo de Segovia 
J. Briz sobre la situación del episcopado 
en 1837. 

-Ordenación de sacerdotes en terri
torio carlista. 

-Situación miserable de los sacer
dotes de las diócesis de Barcelona y Ge
rona, ordenados fuera de España, a quie
nes el Regente Espartero impedía aun 
decir misa en público. 

-Nombres y fechas de ordenación 
de algunas decenas ,de sacerdotes, orde
nados en Roma entre 1836 y 1842. 

-Exposiciones y peticiones de facul
tades por parte de obispos y sacerdotes 
(a las que el autor considera de gran va
lor para comprender el estado de perse
cución por parte del Gobierno contra la 
vida religiosa, entre 1841 y 1843). 

-Noticias sobre religiosos, que son 
muy abundantes. El autor señala en es
pecial las que se refieren a fundadoras 
de congregaciones religiosas (advierte 
también Díaz de Cerio que, por desgra
cia, se perdieron muchos textos autógra
fos de tales fundadoras al conservarse, en 
su lugar, breves resúmenes y traduccio
nes italianas). 

-Noticias sobre diócesis de Hispa
noamérica y Filipinas. 

-El capuchino Fermín de Alcaraz, 
personalidad singular que aparece con 
frecuencia en el Índice de materias y que 
desplegó una intensa actividad en favor 
de toda clase de fieles, tanto seglares co
mo sacerdotes y religiosos; fue un hom
bre en cuyos juicios sobre la situación 
religiosa de España tuvieron plena con
fianza el Papa y la Curia Romana. 

. Llama asimismo la atención el autor 
sobre el elevado número de personas que 
hubieron de refugiarse en Francia duran
te la primera guerra carlista y durante 
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la Regencia de Espartero, y que son ob
jeto de atención en la documentación 
reseñada. La cifra señalada es de 1345 
refugiados, pero a los mismos deben 
añadirse en muchos casos sus familias, 
multiplicándose así en gran medida la 
suma total; de entre ellos, diez fueron 
obispos; las mujeres alcanzan la cifra de 
264. 

Ofrece también el autor diversos 
datos técnicos que informan sobre el 
Archivo de cuyo contenido da cuenta. 
El Fondo Resrntti di Facoltil, explica, «se 
encuentra en el Archivo Vaticano, y ... 
proviene de la Congregación de los Af
fari Ecclesiastici Straordinarii». Díaz de 
Cerio expone además el modo en que 
ha ordenado sus citas, así como los cri
terios para su extracto y señalización, 
amén de otros detalles similares que fa
cilitan el manejo del volumen. 

En resumen, el trabajo de Díaz de 
Cerio abre el camino para que los estu
diosos encuentren abierta la puerta del 
Fondo reseñado, conociendo su conte
nido con bastante detalle, y pudiendo 
seleccionar los legajos que les puedan 
resultar de interés, a través tanto de los 
extractos de los mismos como de las re
ferencias del Índice de Materias. 

ALBERTO DE LA HERA 

J. GARCÍA MARTÍN, I.:azione missiona
ria della Chiesa nella legislazione canoni
ca, EDlURCLA, Roma 1993, 375 pp. 

Este libro tiene como objeto estu
diar la dimensión jurídica de la acción 
misionera de la Iglesia. Parte de una de
tenida consideración de los cánones del 
título 11 del libro III del Código (cc. 
781-792) y de aquellas otras normas ex-

BIBLIOGRAFÍA 

tracodiciales que afectan a la missio ad 
gentes. Estudia con detenimiento todo 
lo que se refiere a la Congregación para 
la Evangelización de los Pueblos y al ré
gimen jurídico sobre los territorios de 
misión. 

Se trata de un libro útil pues consi
dera la materia en profundidad, tenien
do en cuenta todas las fuentes y los di
versos aspectos. Se evidencia esta 
utilidad si recordamos que las dimen
siones jurídicas de las misiones son ma
teria en gran medida extracodicial y, 
por ello, lo que hasta ahora nos ofrecen 
los comentarios y anotaciones de los 
cánones, aun siendo preciso, es muy es
caso. Se necesitaba un estudio de esta 
clase, una monografía que tuviera en 
cuenta las diversas fuentes y que que
dara constituida en una referencia obli
gada. 

De otra parte, el hecho de que el 
tema sea sobre el régimen jurídico de 
un ámbito especial, hace necesario que 
surjan una serie de cuestiones impor
tantes para comprender la flexibilidad 
de la pastoral, del Derecho canónico y 
la flexibilidad que, necesariamente, de
be tener la misma doctrina. Piénsese 
que en este trabajo se muestra, de for
ma práctica, cómo se constituyen las 
Iglesias particulares y las diócesis, cómo 
el régimen propio de los Institutos mi
sionales está al servicio de la cura pas
toral y cómo la Santa Sede establece en 
determinados ámbitos un régimen espe
cífico. También aparece de qué manera 
se incorporan los fieles a las diversas 
dependencias jurídicas y cómo se com
plementan las responsabilidades de la 
Santa Sede, de los Obispos y de los 
institutos misionales. Es decir, el libro, 
sin pretenderlo -y no tenía por qué 
pretenderlo el A . - muestra la realidad 
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práctica de una serie de cuestiones que 
puede ayudar mucho a quienes tienen 
construcciones demasiado teóricas de lo 
que tiene que ser la estructura organi
zativa y pastoral de la Iglesia. 

El método empleado por el autor es 
fundamentalmente exegético, pero pro
cura, además, tener en cuenta los ante
cedentes históricos más recientes de las 
normas. No se detiene estudiando des
de su origen los institutos propios del 
Der~cho misional y las peculiaridades 
organizativas de las misiones a lo largo 
del tiempo, tema muy importante pero 
que supera el objetivo pretendido por 
el A., quien expresamente señala que 
no ha querido ofrecer un trabajo histó
rico sino detenerse en la normativa ac
tual (por ej. en pp. 8 y 217). 

Señalaremos de inmediato unos 
puntos que juzgamos son gtandes acier
tos metodológicos del libro, después 
ofreceremos un resumen de sus conte
nidos para, finalmente, señalar alguna 
valoración crítica. 

A lo largo de todo el libro destaca 
el interés del A. en Gomprender y ex
plicar esta materia más allá de lo que 
determinan los pocos cánones que tra
tan sobre el tema en el libro III del Có
digo. Esta dimensión, que es lógica y 
necesaria en una materia de Derecho 
especial, por haber sido perfectamente 
acogida, consigue ofrecernos una ade
cuada delimitación del Derecho misio
nal. El otro aspecto metodológico, que 
también se constituye en un acierto, es 
que en todas las páginas de este estudio 
se tienen muy en cuenta las normas co
diciales de carácter general y funda
mental que rigen las determinaciones 
del libro III. De hecho el A. ha sabido 
comprender, y logra explicarlo con sol
tura, que los derechos y deberes en re-
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lación con las misiones y los misioneros 
son una concreción de los derechos y 
deberes fundamentales en relación con 
el apostolado, y con la general respon
sabilidad misional de los fieles y de la 
Jerarquía. 

Pasemos a ofrecer el esquema del li
bro para conocer sus contenidos. 

En los capítulos 1 y II (pp. 9-56) tra
ta de la misión de la Iglesia y de la acti
vidad misionera en la normativa canóni
ca. En el capítulo III (pp. 57-97) se da 
una definición de esa misión y se seña
lan las características específicas de la ac
tividad misionera -missio ad gentes- en 
la Iglesia. Como se puede observar se 
ofrece una explicación amplia de lo que 
son las misiones, la actividad misione
ra, y sus características. 

En los capítulos IV a VI se estudia 
el estatuto jurídico de los sujetos que 
reciben la actividad misional, los catecú
menos (pp. 99-113), y de aquellos que 
realizan activamente la missio ad gentes, 
los misioneros (pp. 129-170) y los cate
quistas (pp. 171-186) y, en general, todo 
el Pueblo de Dios (pp. 188-199). También 
se estudian en esta parte los medios y 
métodos de evangelización (cap. IV, pp. 
114-127). 

En los capítulos VIII a XI se estu
dian la responsabilidad propia de la 
autoridad y el diverso régimen jurídico 
de los territorios de misión. En primer 
lugar se considera la responsabilidad 
propia del Romano Pontífice y el Colegio 
de los Obispos (pp. 201-216) y después la 
que le corresponde a la Congregación 
para la Evangelización de los Pueblos (pp. 
217-254). Una de las materias más inte
resantes que se estudian en el libro apa
rece en el capítulo X, donde se trata 
sobre los sistemas jurídicos de la comisión 
y mandato en dependencia de la Congre-
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gación para la Evangelización de los Pue
blos. Finalmente, esta parte central del 
libro termina considerando la responsa
bilidad que por la missio ad gentes co
rresponde a cada Obispo (289-310). Es 
necesario tener en cuenta que en lugar 
muy diferente del libro se consideran 
los acuerdos particulares que, en territo
rios constituidos ya como diócesis, se 
pueden establecer entre el Obispo y los 
Institutos misionales (cap. m, pp. 
93-98). 

En la parte final del libro, capítulos 
XII a XIV, se estudia la responsabilidad 
misional de los clérigos (pp. 312-332), de 
los institutos de vida consagrada y socieda
des de vida apostólica (pp. 333-356) y de 
los laicos (pp. 358-375). 

El libro no nos ofrece un índice de 
nombres, ni tampoco elencos bibliográ
fico y de fuentes canónicas. Tanto fuen
tes como bibliografía se van citando al 
ir estudiando las diversas materias. Hu
biera sido bastante útil contar con unas 
páginas en las que se recogiera toda la 
normativa al respecto, desde sus oríge
nes hasta hoy en día. 

La parte más interesante del volu
men es la parte central, aquella en don
de se estudia el régimen jurídico de los 
territorios de misión y las particulares 
competencias que en ellos asume la 
Santa Sede. La parte final, especialmen
te cuando se explica lo que es la vida 
consagrada y lo que son los laicos, nos 
introduce en una materia, con muchos 
puntos difíciles, que supera el objeto 
del libro y de la que, lógicamente, sólo 
se nos puede ofrecer una consideración 
doctrinal general. 

Hemos comenzado señalando los 
grandes aciertos del libro; quisiéramos 
terminar exponiendo algunas valoracio
nes críticas. Como se comprenderá, en 

BIBLIOGRAFÍA 

sí mismas, por reflejar simplemente que 
hubiéramos preferido otro enfoque, no 
pueden significar otra cosa que recono
cimiento a un estudio largo y profundo 
que muestra una descripción de un De
recho especial y que da la oportunidad 
de recordar diversas posturas doctrina
les y metodológicas. 

En primer lugar creemos que el A., 
que presta verdadero reconocimiento a 
los autores que han estudiado el Dere
cho misional, podía haber sido más po
sitivo con aquellas obras de carácter 
general, normalmente códigos comenta
dos o anotados, que sólo tratan el De
recho misional de manera general o in
dicándonos el lugar de su fuentes 
normativas. Al fin y al cabo esa genera
lidad de la mayoría de los tratados y 
códigos es la que hace necesarios traba
jos como el que nos presenta el A.; 
además, aunque esos comentarios y 
obras generales de Derecho canónico, 
fueran de poca utilidad para el Derecho 
misional, no cabe duda que son funda
mentales a la hora de estudiar las nor
mas de carácter general, los derechos 
de los fieles, la misión de los Obispos, 
los constitutivos fundamentales de la 
vida consagrada, etc. Tal vez en esas 
materias se podía haber prestado un re
conocimiento más explícito a estos li
bros, sobre todo teniendo en cuenta 
aquellos que son considerados funda
mentales por la doctrina. De lo contra
rio, una valoración negativa del A., o 
el dejar de tenerlos en cuenta precisa
mente en aquellos temas donde la doc
trina reconoce sus particulares contri
buciones, puede ir en detrimento de 
algunas partes de la monografía. 

Un punto doctrinal que nos ha lla
mado la atención y que nos plantea 
algunos interrogantes es el reconoci-

" 
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miento del misionero como un oficio 
eclesiástico (pp. 154-157). El A. llega a 
juzgar que el acto por el que un misio
nero es enviado, la misión, se identifica 
con la provisión canónica del oficio de 
misionero (pp. 154-155). Nos parece muy 
acertado que el A. explique el sentido 
propio y específico del ser misionero; y 
desde luego es necesario distinguirlo de 
la general responsabilidad de todos los 
fieles por la misión, y por las misiones. 
Ahora bien, aquellos que son enviados 
a las misiones, que son misioneros en 
sentido estricto, pueden serlo de muy di
versas maneras, unos ocuparán oficios 
eclesiásticos, pero muchos otros no. Só
lo hay que pensar, por ejemplo, en la 
multitud de religiosos y religiosas, y de 
laicos, que son enviados y que se ocu
pan de ministerios y trabajos que no 
coinciden con lo que las normas del or
denamiento tipifican como oficios ecle
siásticos. juzgar que las expresiones del 
canon 784-«los enviados por la auto
ridad eclesiástica competente para reali
zar la obra misional>.- constituyen a la 
persona en un oficio trae una serie de 
consecuencias, sobre los ministerios, so
bre las responsabilidades de la jerarquía, 
sobre el oficio como realidad objetiva es
table e independiente de quien lo ejer
ce, que harían necesario unos cambios 
importantes en la doctrina, e incluso en 
la secular regulación, al respecto. 

JOSÉ ANTONIO FUENTES 

Jean GAUDEMET, El matrimonio en occi
dente, trads. María Barberán y florenti
no Trapero, Taurus, Madrid 1993, 575 pp. 

Se trata de una monografía en la 
que, al principio, el autor en un breve 
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prefacio (p. 15) deja bien sentada, cuál 
es su intención primordial: exponer, 
utilizando como marco la historia, la 
génesis del matrimonio como hecho so
cial, a través de doctrinas, reglas, obras 
literarias y datos estadísticos. 

Para llevar a cabo tan ambiciosa 
empresa, el autor divide la obra en cua
tro partes cronológicamente bien dife
renciadas. En mi opinión, y desde un 
punto de vista estructural, la división 
es muy buena. El autor con las prime
ras palabras de cada título, nos facilita 
una visión general de la suerte que co
rrió la Iglesia y con ella la doctrina cris
tiana en materia matrimonial a lo largo 
de los siglos (siglo I hasta nuestros 
días). Así: 

PRIMERA PARTE: «La formación 
de un derecho» (siglos I al V) (págs. 
33-104). 

SEGUNDA PARTE: .Las incerti
dumbres de la alta Edad Media» (siglos 
VI al X) (págs. 111-154). 

TERCERA PARTE: «El apogeo clá
sico» (siglos XI al XV) (págs. 161-305). 

CUARTA PARTE: «Contra viento 
y marea» (siglos XVI al XX) (págs. 
313-516). 

La obra es densa en contenido; en 
ella no sólo se expone la doctrina cris
tiana del matrimonio desde sus inicios 
hasta nuestros días, sino que también 
-de forma paralela- nos muestra las 
uniones que se vivían al margen del de
recho. Para hacerlo, el autor se apoya 
en numerosas fuentes que cita a lo lar
go de los distintos capítulos en los que 
se subdivide cada parte. En el derecho 
romano, por ejemplo, los miembros de 
la pareja según tuviesen o no la volun
tad de constituir un verdadero matri
monio, producían un «matrimonio legí-
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timo» o un concubinato. También se 
exponen las reacciones de la sociedad 
ante las enseñanzas cristianas del matri
monio. El principio de indisolubilidad, 
a pesar del apogeo de la Iglesia durante 
los siglos XI al XV, se soportaba mal. 

Si la división estructural es magnífi
ca no lo es menos la bibliografía, abun
dante y bien seleccionada, que aporta 
el autor al principio de los capítulos, 
guardando correlación con el tema a 
tratar en cada uno de ellos. 

El autor, para hacer más interesante 
la lectura del libro, enfrenta al lector al 
principio con la siguiente pregunta: 
¿Crisis del matrimonio o crisis de la so
ciedad? Sugiere que el lector extraiga 
sus propias conclusiones. Pero, no obs
tante, Gaudemet propone la suya al fi
nal de la obra. 

La primera parte del libro com
prende tres capítulos. En el capítulo 
primero «La tradición jurídica romana» 
(págs. 33-54) expone el concepto de 
<<verdadero matrimonio» para el dere
cho romano. Examina sus rasgos, entre 
los que sobresalen el consensualismo y 
la formación del vínculo en un solo ac
to. También examina el autor las exi
gencias que, referidas a las cualidades 
de los contrayentes, eran necesarias pa
ra la válida constitución del matrimo
nio y que permitían distinguirlo de las 
uniones inferiores. Este capítulo goza 
de gran importancia ya que, en medio 
de esa concepción romana del matri
monio nace una nueva concepción del 
mismo, la cristiana, y de la que el autor 
trata en el segundo capítulo «Los fun
damentos escriturísticos» (págs. 55-59). 
En él expone cuáles son las fuentes en 
las que se fundamenta. Estas, no son 
otras que los textos de la Escritura: el 
Génesis, nos revela su naturaleza Divi-
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na; los Evangelios, el principio de indi
solubilidad y los Escritos Paulinos, la 
noción de sacramento. 

El tercer capítulo se titula «Prime
ros esbozos de un derecho cristiano del 
matrimonio» (págs. 63-104). En él, Gau
demet da a conocer los medios que dan 
lugar a esos primeros esbozos. La cele
bración de concilios, la elaboración de 
decretales y también la patrística, a tra
vés de sermones y tratados dogmáticos, 
contribuirán a modelar la doctrina del 
matrimonio cristiano. 

La segunda parte del libro, se sub
divide en dos capítulos. El autor los 
distingue cronológicamente, si bien, se 
encuadran ambos dentro de lo que en 
la historia se conoce como la alta Edad 
Media. El capítulo IV, «El esplendor de 
las disonancias: costumbres germánicas, 
derechos romano, disciplina cristiana», 
abarca desde el siglo VI al VIII (págs. 
115-127). La llegada y establecimiento 
de los germanos en suelo romano, trae 
consigo la aportación de nuevas cos
tumbres así como una concepción dis
tinta del matrimonió, «el matrimonio 
por etapas». En esta época abunda la 
legislación secular y eclesiástica en ma
teria matrimonial. En el capítulo V el 
autor expone los «Principios y realida
des de la época carolingia (siglos VIII al 
X). Los datos históricos» (págs. 131-154). 
Al desorden de la época merovingia, le 
sucede un período de tiempo en el que 
destacan como rasgos definidores del 
mismo: la restauración del poder políti
co y la estrecha alianza entre el Estado 
y la Iglesia. La afluencia de causas ma
trimoniales que caen bajo la jurisdic
ción eclesiástica es progresiva. El carác
ter religioso del matrimonio y su 
calificación como sacramento justifican 
esa competencia. En adelante, la Iglesia 
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ejercerá su jurisdicción de modo más 
claro que en la época anterior. En esta 
época sobresale la figura de Hincmaro, 
Arzobispo de Reims. Sus dictámenes 
constituyen una fuente de información 
valiosa sobre las realidades matrimonia
les de ese momento (págs. 149-153). 

Con la tercera parte del libro entra
mos en el apogeo clásico. Este apogeo 
se manifiesta en el monopolio jurisdic
cional y legislativo de la Iglesia sobre el 
matrimonio. El autor nos habla de ello 
en el capítulo VI «La autoridad de la 
Iglesia en la disciplina matrimonial» 
(págs. 165-223). La jurisdicción eclesiás
tica conocerá de las causas matrimonia
les y patrimoniales accesorias al víncu
lo. Asimismo, la Iglesia será la única 
que legisle sobre el matrimonio me
diante cánones y decretales pontificias, 
recogidas en colecciones canónicas. En 
el terreno legislativo destaca el papel de 
Alejandro m, quien contribuyó decisi
vamente a la elaboración de la doctrina 
clásica sobre la formación del vínculo 
matrimonial. 

Tras el nacimiento y posterior desa
rrollo de las universidades, es en medio 
de este apogeo donde adquieren especi
ficidad tres disciplinas: el derecho canó
nico, la teología y el derecho romano; 
el Decreto de Graciano, las Sentencias 
de Pedro Lombardo y la Compilación 
Justinianea serán su objeto preferente 
de estudio respectivamente. 

Sin duda, éste es el momento histó
rico, en esta materia, de mayor esplen
dor dentro de la historia de la Iglesia. 
Por ello el autor pasa a abordar en los 
siguientes capítulos cuál es la postur~ 
de la Iglesia en la materia matrimonial. 
Para hacerlo, se apoya en la abundante 
legislación y aportaciones doctrinales 
de las que se hace eco en este capítulo. 
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En el capítulo VII nos expone «la doc
trina clásica del vínculo matrimonial» 
(págs. 177-223). Describe cómo triunfa 
la teoría del consensualismo y las con
secuencias que trae consigo. El capítulo 
vm se ocupa de «La formación de la 
teoría de los impedimentos y las nulida
des del matrimonio» (págs. 227-255). 
En él, el autor desarrolla los distintos 
tipos de impedimentos reconocidos por 
el Derecho Canónico. Más adelante, en 
el capítulo IX «Las insuficiencias de la 
publicidad» (págs. 257-267), describe la 
necesidad que tiene la Iglesia de dar 
publicidad al acto del matrimonio ante 
la numerosa existencia de matrimonios 
clandestinos. Por último, en el capítulo 
X nos expone «La indisolubilidad» 
(págs. 273-305): su afirmación en la 
doctrina de la Iglesia y las dificultades 
de su aplicación. El capítulo lo cierra 
una conclusión. En ella, Gaudemet de
ja entrever que si bien, en estos siglos 
la Iglesia alcanza, en cierto sentido, su 
máximo apogeo, sin embargo, ya enton
ces las reacciones frente a su doctrina 
son numerosas y se materializarán en 
los siguientes siglos. 

La cuarta parte, «Contra viento y 
marea», la abre el capítulo XI con «La 
crisis del siglo XVI» (págs. 313-326), cri
sis marcada por la escisión que se pro
duce dentro de la Iglesia católica. Sur
gen las Iglesias reformistas que rompen 
en puntos esenciales con la doctrina ca
tólica. Se pone en entredicho la autori
dad del Papa y con ello, el derecho ca
nónico de los impedimentos, que en la 
mayor parte de los casos lleva impreso 
la huella de las decretales. Se reintrodu
ce el divorcio y no se reconoce el ma
trimonio sacramental. Ante ello, el 
autor nos expone la reacción de la Igle
sia católica: el concilio de Trento (págs. 
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323-326). En él, los Padres conciliares 
afrontarán una triple tarea: suplir las 
deficiencias existentes en determinados 
puntós del derecho anterior, defender 
la doctrina católica contra las tesis pro
testantes y reaccionar contra el laxismo 
de las costumbres. En consonancia con 
el capítulo anterior, en el capítulo XII 
«¿Apariencias engañosas?» (siglos XVII
XVIII) (págs. 335-419), Gaudemet nos 
describe, de una parte, la recepción del 
concilio (redacción de catecismos) y, de 
otra, su interpretación. Para ello expone 
como ejemplo Francia. Este capítulo es 
de interesante lectura; a través de él, se 
observa cómo en Francia y posterior
mente en otros países surge un derecho 
secular del matrimonio, en el que se 
pierde la concepción religiosa del mis
mo. Así los capítulos XIII «La seculari
zación» (págs. 425-447) y XIV «El ma
trimonio burgués» (1809-1950) (págs. 
449 a 481) describen cómo la consolida
ción de los grandes Estados y el triunfo 
de las tesis regalistas traen consigo una 
concepción del matrimonio distinta de 
la católica; aparece el matrimonio como 
contrato civil donde la presencia del 
sacerdote es sustituida por la de un 
funcionario del Estado. 

Con el epílogo «¿Nuevos equili
brios?» el autor trata de caracterizar la 
situación actual. Para hacerlo, analiza 
en primer lugar, hechos como la unión 
libre, el índice de natalidad y el divor
cio, empleando datos estadísticos. En 
segundo lugar, expone la actitud de los 
legisladores ante el matrimonio civil y 
religioso así como su plasmación en las 
legislaciones de los distintos países. Y 
en tercer lugar, recoge la disciplina de 
la Iglesia sobre el matrimonio expresada 
principalmente en el Código de Dere
cho Canónico. Al final del epílogo el 
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autor nos responde a la pregunta que 
inicia la obra ¿Crisis del matrimonio o 
de la sociedad? La respuesta puede re
sumirse con sus propias palabras en los 
términos siguientes: «( ... ) La crisis ac
tual no es una singularidad. En todos 
los tiempos, el matrimonio se ha mos
trado frágil. Sometido a las fiscalizacio
nes de las sociedades religiosas y segla
res, a las presiones de las familias y a 
las esperanzas y las decepciones de la 
pareja, sigue caminando a través de los 
obstáculos, desafiando los peligros y 
siempre triunfante ( ... ). La historia del 
matrimonio es la del incesante esfuerzo 
de la ley religiosa, moral o jurídica para 
disciplinar la vida de las parejas. En va
no cabría buscar la época, aunque fue
ra breve, en que ese esfuerzo haya pasa
do a logro. Esta lección de historia 
permite comprender mejor las tensiones 
de hoy ( ... »>. 

Cabe finalmente realizar una valo
ración positiva de la obra, como ya 
anotamos al principio con referencia a 
su división estructural así como a la se
lección bibliográfica. Es necesario desta
car aquí, la gran capacidad de síntesis 
de Gaudemet. La obra constituye como 
muy bien la define su autor en el epílo
go, una lección de historia, útil para 
historiadores y juristas. Menor alabanza 
merece la traducción que adolece de 
pequeños defectos. Aún así, en ningún 
caso se pone en duda el gran esfuerzo 
realizado que, en general, es positivo. 

ANA Ma P. HOMEM DE ALMEIDA 

Hans HEIMERL y Helmut FREE (con 
la colaboración de Bruno PRIMETS. 
HOFER), Handbuch des Vermógensrechts 
der katholischen Kirche, unter besonderer 
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Berücksichtung der Rechtsverhaltnisse in 
Bayern und Osterreich, Ed. Friedich Pus
tet, Regensburg 1993, 1 vol. de 944 
págs. 

A partir de la promulgación del 
CIC de 1983 se han publicado, como 
cabía esperar, diversos estudios sobre el 
nuevo derecho patrimonial canónico. 
Sin embargo, no son numerosos toda
vía los manuales y tratados, donde de 
manera sistemática se valoren unitaria
mente en sus diversos aspectos los pro
blemas canónicos y civiles vinculados 
con los patrimonios eclesiásticos. En 
España contamos con la útil contribu
ción de Federico Aznar Gil, que recien
temente ha publicado la 2 a edición de 
su libro sobre los bienes temporales de 
la Iglesia 

Hans Heimerl (Universidad de 
Graz) y Helmut Pree (Universidad de 
Passau) ofrecen con este Tratado de de
recho patrimonial canónico un nuevo 
fruto de su trabajo en equipo, manifes
tado ya en 1983 con la publicación de 
su conocida obra sobre las normas ge
nerales del CIC y el derecho matrimo
nial canónico. Al igual que en aquella 
ocasión, también ahora los autores asu
men solidariamente la responsabilidad 
de todo el trabajo. Colaboran también 
en el volumen los profesores Bruno Pri
metshofer (que además de otras tareas 
se ha ocupado particularmente de la 
materia del derecho patrimonial de los 
religiosos: pp. 482-509) y Matthiius Kai
ser (normativa canónica y civil sobre 
impuestos eclesiásticos en Baviera: pp. 
138-169). 

Se trata de un volumen amplísimo, 
donde se estudian exhaustivamente los 
aspectos del derecho patrimonial ecle
siástico no sólo en su dimensión canó-

329 

nica, sino también civil o estatal, en el 
ámbito de Austria y Baviera. Dada su 
amplitud, el Tratado interesa a un am
plio círculo de personas: profesores y 
estudiantes del derecho canónico y del 
derecho público estatal, administrado
res del patrimonio eclesiástico, etc. 

En esta breve reseña no es posible 
una valoración del c0!ltenido del volu
men. Puede indicarse al menos que se 
divide en seis grandes apartados: la pri
mera parte contiene unas amplias con
sideraciones introductorias sobre el sig
nificado general del patrimonio 
eclesiástico, las fuentes jurídicas de re
gulación y las personas jurídicas ecle
siásticas como titulares de bienes tem
porales (pp. 53-131). Después se dedican 
muchas páginas (pp. 131-253) a la mate
ria general de la adquisición de bienes 
y, particularmente, a las principales 
fuentes adquisitivas según la regulación 
canónica y estatal. En este lugar los 
autores se detienen particularmente en 
la valoración del derecho fiscal aplica
ble a los patrimonios eclesiásticos en 
Austria y Baviera. La tercera parte del 
Tratado es más breve que las anterio
res (pp. 253-293) y se refiere a la admi
nistración de bienes: administración 
mediata e inmediata, ordinaria y ex
traordinaria, posición jurídica de los 
administradores. Sigue un apartado so
bre los negocios jurídicos patrimonia
les: recepción del derecho civil contrac
tual según la remisión del c. 1290, 
enajenación de bienes, donaciones, 
arrendamientos, etc. (pp. 293-355). La 
quinta parte es definitivamente la más 
extensa (pp. 355-663): contiene un estu
dio de la organización patrimonial se
gún los distintos sujetos en el ámbito 
diocesano y parroquial, con amplias re
ferencias también a los institutos de vi-
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da consagrada y asociaciones de fieles. 
Se incluye aquí además el tratamien
to general de las pías voluntades y fun
daciones, y también de las res sacrae, 
las res pretiosae y el patrimonio histó
rico-artístico en general. Cierra el Tra
tado un bloque de páginas dedicadas 
fundamentalmente al derecho laboral 
y administrativo sobre el personal al 
servicio de las instituciones eclesiásti
cas: fundamentos canónicos y conse
cuencias ci viles, relaciones específicas 
de servicio según las diversas condicio
nes de los fieles (con particular referen
cia al trabajo de los laicos), cuestiones 
de doctrina general (pp. 663-857). 

Se puede mencionar también el 
ciudado que se ha puesto en los aspec
tos formales del volumen, de excelen
te presentación. Las numerosas abrevia
turas dificultan un poco su lectura y 
se echa en falta quizá un índice gene
ral de cánones del CIC y del CCEO 
que son citados en el Tratado. En cam
bio, hay un extenso índice de voces 
y bibliográfico. Las notas a pie de pá
gina han sido sustituidas por diferen
tes tipos de letra en el texto principal, 
que contiene también una numeración 
marginal. 

En resumen, los autores ofrecen 
en esta magnífica obra un completo es
tudio de las cuestiones doctrinales, le
gales y jurisprudenciales implicadas en 
la financiación de la Iglesia católica, su 
organización económica y la adminis
tración de bienes eclesiásticos, tanto 
desde el punto de vista canónico, co
mo también en la perspectiva del dere
cho civil, fiscal y laboral de Austria y 
Baviera. 

ANTONIO VIANA 
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E. DE LA LAMA, La vocaClOn sacer
dotal. Cien años de clarificación, Madrid, 
Ediciones Palabra 1994, 213 pp. 

El objetivo que el autor -actual
mente profesor en el Instituto de Histo
ria de la Iglesia de la Universidad de 
Navarra- persigue en esta publicación 
es penetrar en el espíritu del Concilio 
Vaticano 1I y de sus intérpretes más 
autorizados, los Papas Pablo VI y Juan 
Pablo 1I, para llegar a definir los ele
mentos que deben guíar una tarea pas
toral tan esencial como la de la forma
ción de los futuros sacerdotes. 

El subtítulo de la obra muestra que 
el autor ha debido, para ello, introdu
cirse en la historia, y más concretamen
te en la de los cien últimos años. Es, en 
efecto, en 1896 cuando aparece en 
Francia un libro sobre este tema, cuya 
influencia iba a ser duradera, La vaca
tion sacerdotale, de Louis Branchereau. 

Una polémica estalló algunos años 
más tarde, que se explica, sin duda, en 
parte por el contexto en que entonces 
vivía la Iglesia en Francia, y que es ne
cesario guardar en la memoria. Joseph 
Lahitton publica en 1909, en la Revue 
Thomiste un artículo sobre ~La voca
tion sacerdotale d'apres la doctrine de 
l'Église, de Saint Thomas d'Aquin et de 
Saint Alphonse de Liguori», artículo 
seguido de cerca por una obra titulada 
La vocatian sacerdotale. Traité théorique 
et pratique a l'usage des séminaires et des 
recruteurs de pretres. La teoría de Lahit
ton es que centrar la vocación sacer
dotal en el attrait (llamada) que siente 
el candidato es «una añadidura (superfé
tation) inútil». Es necesario, según él, 
volver a las tres condiciones indicadas 
por los antiguos, tener suficiente cien
cia, probidad de vida y rectitud de in-
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tención. Sin embargo, precisa, el direc
tor espiritual no debería pronunciarse 
ni a favor ni en contra de la existencia 
de una «vocación divina» en el alma 
del candidato, por la simple razón de 
que esta llamada no se produce hasta 
que el Obispo no ha llamado al intere
sado. La vocación no sería pues otra 
cosa que una llamada al ministerio por 
parte del Obispo y su aceptación por el 
candidato. 

Esta controversia sobre la naturale
za de la vocación sacerdotal y su discer
nimiento ocupa todo el primer capítulo 
(pp. 23-72). El debate, en el que G. Le
tourneau participará activamente en 
VAmi du clergé, gira pues alrededor del 
hecho de saber si la vocación comporta 
o no un elemento interior, que ha sido 
tradicionalmente llamado, precisamente, 
la vocación sacerdotal. 

Nada estaba todavía definido cuan
do el Concilio Vaticano II comenzó sus 
trabajos. Se presentaba, por tanto, la 
ocasión de considerar esta cuestión. El 
autor lo estudia en el capítulo ll, «Vati
cano Il: la naturaleza de la vocación 
sacerdotal en la elaboración del Decre
to sobre la formación de los futuros 
sacerdotes» (pp. 73-114). Solamente que, 
como el Concilio no tenía en absoluto 
la intención de dirimir una cuestión de
batida, la cuestión quedó pendiente. Sin 
embargo, algunas puertas se abrieron 
con vistas a una profundización sobre la 
naturaleza de la llamada al sacerdocio. 

Esta fue explorada, entre otros, por 
los Discursos de Pablo VI en las Jorna
das mundiales de oración por las voca
ciones. El prof. de la Lama los presenta 
en el capítulo IlI, «Después del Vatica
no Il: hacia una nueva comprensión de 
la naturaleza de la vocación sacerdota¡" 
(pp. 115-160). Ahí expone el derecho a 
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elegir el estado eclesiástico y los límites 
de este derecho, después la aportación 
de la enseñanza magisterial de Juan Pa
blo Il, para quien la vocación es un 
don que Dios ha hecho a la Iglesia al 
mismo tiempo que fuente de dignidad 
humana. 

El capítulo cuarto y último exami
na «La vocación sacerdotal en Pastores 
dabo vobis (pp. 161-200). La amplitud de 
su desarrollo muestra la importancia de 
este documento, del que pueden ex
traerse cuatro características principales: 
el lazo entre la vocación e identidad 
sacerdotal; la vocación como don ecle
sial, en el que toda la Iglesia juega un 
papel; la Iglesia misma como vocationis 
mysterium; finalmente, la inviolabilidad 
sagrada de elección de vocación, lo que 
implica, por supuesto, el derecho a una 
espiritualidad propia. 

Un epílogo (pp. 201-210) viene a 
poner punto final a este estudio apasio
nante del prof. de la Lama. El Directo
rio sobre el ministerio y la vida de los 
presbíteros es mencionado ahí in extre
mis, vista la fecha de su publicación. 
En él se confirma la concepción ya 
abordada del sacerdocio ministerial co
mo don otorgado a la Iglesia «por el 
ministerio de algunos de sus fieles». 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

Antonio MARTtNEZ BLANCO, La en
señanza de la religión en los centros docen
tes (A la luz de la Constitución y del 
Acuerdo con la Santa Sede), Universidad 
de Murcia 1993, 254 pp. 

En la extensa producción científica 
del Prof. Martínez Blanco (Catedrático 
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de Derecho Eclesiástico del Estado en 
la Universidad de Murcia) se encontra
ban numerosos trabajos relativos al te
ma de la enseñanza. Su autor, los ha 
reunido en este volumen, aunque algu
nas de sus páginas, concretamente las 
del capítulo quinto, se publican ahora 
por primera vez. Indiscutiblemente, la 
publicación nace adornada de la nota 
de la oportunidad ya que pocos temas, 
máxime tras las recientes sentencias del 
Tribunal Supremo sobre los Decretos 
1006, 1007 y 1700/90, revisten mayor 
actualidad en el Derecho eclesiástico es
pañol. 

El objeto central de estudio es el 
que indica el título de la obra, la ense
ñanza de la religión, como asignatura, 
en los centros docentes. Es decir, lo 
que con expresión abreviada, significa
tiva de un uso frecuente y conflictivo, 
en Italia se ha denominado l'ora di reli
gione. Evidentemente, la materia puede 
ser objeto -la obra que se recensiona 
es un ejemplo- de desarrollos doctri
nales de gran interés. Pero me parece 
que no incurro en superficilidad si ade
lanto mi opinión de que lo que se está 
planteando es un conflicto claramente 
ideológico que, como consecuencia, ha 
dado lugar, por parte de los últimos 
Gobiernos, a unos ensayos normativos 
que pretenden sortear lo acordado con 
la Santa Sede en la materia. Otra cosa 
es que no lo hayan conseguido, no tan
to por falta de «voluntad política», co
mo por el valladar constituido por la 
explícita literalidad del Acuerdo sobre 
Enseñanza y Asuntos Culturales. 

El análisis, en sede doctrinal, de los 
argumentos que se esgrimen en ese de
bate ideológico, es objeto del primer ca
pítulo del libro, en el que tras referirse, 
también, a la experiencia normativa ita-
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liana, se dan, finalmente, unos breves 
apuntes sobre el estado de la cuestión 
tras la publicación de la LODE. 

Con el título de «Momentos histó
ricos significativos», el capítulo segundo 
contiene un estudio bastante extenso y 
documentado de la presencia de la reli
gión en la enseñanza española desde las 
Cortes de Cádiz. En sus páginas se 
muestra cómo el general proceso secula
rizador, con sus lógicos vaivenes, tiene 
un claro reflejo en las distintas modali
dades de presencia -o de ausencia- de 
la asignatura de la religión en las aulas 
españolas. Asimismo, el Autor señala 
que la superación en la Constitución 
de 1978 de la cuestión religiosa, ha su
puesto, en esta materia, «un estatuto 
equilibrado para la enseñanza de la reli
gión en los centros públicos, basado en 
la voluntariedad para el alumno de la 
asignatura de la religión, incluida obli
gadamente en los planes de estudio de 
la enseñanza primaria y media. Sistema 
que logra -a este nivel de normas 
básicas- la ansiada conciliación entre 
el derecho de libertad religiosa y el de
recho de los padres y de los alumnos a 
una enseñanza de acuerdo con sus con
vicciones religiosas» (p. 81). 

Los tres siguientes capítulos se dedi
can al estudio de la regulación que de 
la enseñanza de la religión se contiene 
en los distintos niveles normativos de 
nuestro ordenamiento, desde la Consti
tución, hasta las disposiciones reglamen
tarias. Se tratan con especial detenimien
to, como es lógico, porque son las 
cuestiones que directamente salvaguar
dan, o deben hacerlo, las notas de dis
ciplina voluntaria y «fundamental», los 
distintos ensayos de alternativas a la cla
se de religión, así como lo relativo a la 
evaluación de la religión en la LOGSE. 
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De especial interés resulta el capítu
lo quinto, concretamente las páginas de
dicadas a señalar la posible inconstitu
cionalidad de determinadas normas de 
desarrollo de la LOGSE (precisamente 
los preceptos posteriormente declarados 
nulos por el Tribunal Supremo), así co
mo los puntos en los que se ha dado 
una violación del Acuerdo sobre Ense
ñanza y Asuntos Culturales. Cierra Mar
tínez Blanco dicho capítulo apuntando 
la vía autonómica como la de posible so
lución al conflicto, con lo que se daría 
un fenómeno parecido al acontecido en 
materia de patrimonio histórico artístico. 

Los dos últimos capítulos del libro 
-sexto y séptimo- se dedican, respec
tivamente, a comentar brevemente las 
disposiciones, en la materia, de los 
Acuerdos de 1992 con la FEREDE, FCI 
y CIE y las relaciones entre la libertad 
de enseñanza y la enseñanza de la reli
gión, que viene a resultar una recapitu
lación de los principales puntos tratados 
a lo largo de la obra. El volumen con
cluye con la inclusión de tres anexos que 
tienen los siguientes contenidos: «Textos 
legales sobre enseñanza de la religión a 
partir de la LOGSE~ (Anexo 1); «Nor
mas concordadas o acordadas con la 
Iglesia Católica y con otras confesiones» 
(Anexo 11) y «Currículo del Area de Re
ligión Católica» (Anexo ID). 

En definitiva, y como juicio global, 
aunque, como es normal, ha quedado en 
parte superada por acontecimientos de 
índole jurisprudencial o normativa -el 
acuerdo sobre la retribución de los pro
fesores de religión en E.G.B.- la obra 
tiene un notable interés y su consulta 
resulta muy conveniente para el especia
lista en temas de enseñanza. 

JOSÉ MARÍA V AZQUEZ GARCÍA

PEÑUELA 
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Lluís MARTÍNEZ SISTACH, Las asocia
ciones de fieles, Facultat de Teologia de 
Catalunya, Barcelona 1994, 170 págs. 

Como el propio A. apunta en la 
presentación de esta tercera edición, que 
ha publicado revisada y actualizada, des
de aquella primera edición de 1986 se 
han sucedido muchos acontecimientos 
en la vida de la Iglesia y en la doctrina 
canónica que, directa o indirectamente, 
hacen relación a las asociaciones de fie
les. Así ocurre, en cita de algunos de 
esos episodios, con el · Sínodo de Obis
pos del año 1987 dedicado a la vocación 
y misión de los laicos, la Exhortación 
Apostólica Christiftdelis laici, de Juan Pa
blo 11 en 1988, el Congreso de la Con
sotiatio Internationalis, celebrado en 
Munich (1987), aparte de las aportacio
nes de la doctrina canónica en trabajos 
monográficos y otras reuniones científi
cas sobre el tema asociativo en la Iglesia. 

Se citan por el A. palabras de SS 
Juan Pablo 11, quien manifiesta que es
tamos ante una una «nueva época aso
ciativa~ en la Iglesia. En efecto, a raíz de 
la primera edición, se hizo de esta obra 
una recensión en «Ius Canonicum», en 
la que quien la suscribía afirmaba que 
este derecho de asociación «está vivo y 
pujante en la Iglesia». Este hecho preci
samente justifica la presente y nueva re
censión, principalmente motivada, y con 
mayor razón, porque su actualización co
loca al libro que nos ofrece Mons. Mar
tínez Sistach con una vitola de remoza
miento, que nos permite verlo como 
nuevo. 

La obra la contemplamos conservan
do su antigua estructura, ordenada en 
siete apartados, el derecho de asociación 
de los fieles, la noción y clases de aso
ciaciones, la consideración y estudio de 
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sus Estatutos, asociaciones públicas de 
fieles, asociaciones privadas, el recono
cimiento civil de estas asociaciones de 
fieles en el ordenamiento español y, por 
último, su identificación, sea a través 
de lo que caracterizan las públicas y las 
privadas, mas también en relación con 
otras asociaciones civiles. Se han intro
ducido, además, dos apéndices, de espe
cial interés práctico el primero, por ser
vir de ayuda con sus formularios, en 
primer lugar, para la formalización de 
Estatutos, y también para proporcionar, 
tanto a los fieles como a las autoridades 
eclesiásticas competentes, guías acerta
das para la formulación de sus peticio
nes y ofrecer criterios para la redacción 
de sus decretos, respectivamente. 

La frecuencia y número de las refe
rencias a la Instrucción sobre asociaciones 
canónicas, de la Conferencia Episcopal 
Española, publicada por ésta en el Bo
letín de 1986, aumenta el carácter prác
tico de la obra y el poder ser considera
da como un instrumento valioso de 
trabajo tanto para los que, en la reali
dad social de la Iglesia, como fieles de
sean acceder a cumplir asociativamente 
su misión eclesial, como para las Curias 
episcopales, han de elaborar sus proyec
tos o, por el contrario, sus decisiones 
de autoridad, con un conocimiento se
guro de la legislación canónica y la in
formación más acabada de las opinio
nes doctrinales que suscita hoy su 
interpretación y aplicación. 

Nos resulta imposible enumerar 
aquí las cuestiones que merecen ser re
saltadas en el libro que se comenta, y 
en las que el A. deja siempre su im
pronta científica haciendo ver su postu
ra. Entresacamos, a título de ejemplo, 
algunas de ellas, sin que estas referen
cias tengan en modo alguno un afán de 
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exhaustividad por nuestra parte: así 
ocurre cuando señala los dos grandes 
principios eclesiales, «de la misión y de 
la comunión», que han de ser muy te
nidos en cuenta en la regulación del 
derecho de asociación y de las activida
des que realicen las asociaciones (pp. 
29-30); o cuando expone el concepto de 
asociación, sus características, interven
ción de la autoridad eclesiástica (pp. 
33-35); o cuando trata de la iniciativa 
de los fieles en la elaboración de los Es
tatutos (pp. 39-40); o se refiere a la con
dición de miembros de la asociación 
(pp. 43-44); o cuando tratando ya en 
especial las personas públicas se detiene 
a precisar sus finalidades y, especial
mente se dispone a desentrañar el sig
nificado de las palabras cumplir «en 
nombre de la Iglesia» del c. 116 § 1 (pp. 
54-61). De especial interés son las pp. 
66-69 dedicadas a la vigilancia y régi
men de las personas públicas, como 
también las pp. 73-76 en las que se in
tenta precisar «el significado de la ex
presión asociación ecuménica», innova
ción de Christifideles laici; también sus 
consideraciones sobre la obligatoriedad 
para las asociaciones públicas del Cape
llán o asistente eclesiástico y su pro
nunciamiento a favor de la consulta 
previa a la asociación por la autoridad 
eclesiástica competente (pp. 81-83). A 
las asociaciones privadas de fieles y los 
problemas que suscita le dedica las pp. 
95-126. Resulta imposible aquí afrontar 
todas las cuestiones que el A. analiza y 
expone en su estudio, tanto en el dere
cho transitorio como en el vigente. 

Ante la complejidad y el número 
de temas tratados cabría preguntarse si 
no surgieron objeciones que formular 
por quien hace la recensión a medida 
que avanzaba en la lectura del libro de 
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Mons. Martínez Sistach. Sería imposi
ble -al menos moralmente-, entre ju
ristas, que se compartan en su totalidad 
todas las opiniones expuestas por el A. 
Su buen quehacer requiere manifestar, 
de todos modos, que la obra analizada 
está muy bien trabajada. La persona
lidad jurídica del A. no necesita ser es
pecialmente destacada puesto que su 
condición de Presidente de la Asocia
ción Española de Canonistas durante 
un buen número de años abonan so
bradamente su prestigio intelectual; 
además, su trabajo no deja de tener 
también la auctoritas que deriva de ser 
con todo merecimiento Presidente en la 
actualidad de la Junta Jurídica de Obis
pos. Sin embargo, me atrevo, también 
como deber de sincera cortesía con el 
A., señalar algunas lagunas de las que 
su trabajo adolece, aunque prefiero in
dicarlo en forma de preguntas. Al tra
tar del reconocimiento civil de las aso
ciaciones de fieles (pp. 127-134) ¿por 
qué no mostrar algunas situaciones 
conflictivas surgidas con el Registro de 
Entidades eclesiásticas del Ministerio de 
Justicia para la inscripción de estas? 
¿Por qué no se hizo mención de las aso
ciaciones de clérigos seculares, a quie
nes el derecho a asociarse está expresa
mente reconocido por el c. 278? Y al 
margen de estas lagunas, otra pregunta 
última: ¿su concepción de las asociacio
nes privadas de fieles no las aproxima 
de algún modo a las asociaciones públi
cas, perdiendo aquéllas privaticidad 
quizá para ganar, en cambio, seguridad 
institucional, pero que puede ocasionar 
que la figura jurídica, vuelta a renacer 
por el CIC, corra el peligro de desvir
tuarse? Son preguntas que el A. no 
tiene por qué contestar, pero sé que 
las respuestas las tendrá perfectamente 

335 

pensadas, como está pensada toda la 
obra. 

Cuando terminamos la lectura del 
libro no sabemos qué admirar más, si el 
orden de su sistemática, si la claridad 
de su lectura -que tanto es de agrade
cer-, si el enfoque de las cuestiones y 
las opiniones que va emitiendo, a veces 
-dada su posición en la Conferencia 
Episcopal Española-, aunque emana
das de autor privado, no carecen de 
cierto peso específico que las aproxima 
a lo público. Por último -he de insis
tir- nos hallamos también ante un ex
celente material de carácter didáctico y 
práctico de gran utilidad tanto para 
quienes deseen conocer, como para los 
que han de actuar como operadores ju
rídicos, en este ancho y prometedor 
campo de las asociaciones de fieles en 
la Iglesia. No haría falta decir, pues se 
observa a simple vista, pero es de justi
cia reconocerlo, que la edición del li
bro, que pertenece a la Collectanea Sant 
Paciiz de la Facultad de Teología de Bar
celona, goza de una presentación e im
presión admirables. 

CARMELO DE DIEGO-LORA 

J. H. PROVOST & K. W ALF (Eds.), 
Studies in Canon Law (presented to P. J. 
M. Huizing) , Leuven University Press, 
Louvain 1991; XXIX+241 pp. 

Con motivo del octogésimo cum
pleaños de P. Huizing, S. J., algunos co
legas "from both sides of the Atlantic» 
ofrecen al conocido canonista, particu
larmente activo y sugerente durante el 
periodo codificador, un florilegio de es
tudios relacionados con el Derecho ca
nónico. Le precede una relación de la 
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producción científica del prof. Huizing, 
preparada por J. M. VAN DAM (XI
XXIX), que comprende los años 
1946-1991. Cierra el libro una «Tabula 
gratulatoria» con la relación de nom
bres e instituciones que, habiendo teni
do noticia, se suman al homenaje. La 
edición está dirigida por J. H. PRO
VOST y K. WALF. 

No resulta fácil en este tipo de 
escritos-homenaje dar una impresión 
conjunta del libro, si no es la constata
ción del aprecio de que el homenajeado 
es objeto. Son doce los artículos recopi
lados. Ofrecemos una sumaria reseña 
de los contenidos, no todos del igual 
valor, y alguno -los menos- particu
larmente desentonante por el tono un 
tanto desairado y negativo de su redac
ción, en la que se nos antoja improce
dente la apelación generalizada y com
prometedora al magisterio del profesor 
homenajeado. 

Abre la serie de artículos H. EI)
SINK (Sorne Striking Changes in the Code 
of Canon Law sinee April 1982) con un 
rápido e interesante apunte acerca de 
algunas de las modificaciones más nota
bles en los cuatro primeros Libros del 
proyecto de CIC producidas en la últi
ma fase de revisión (desde Abril de 
1992) (pp. 1-20). J. A. CORIDEN (Reflec
tions on Canonical Rights) se plantea la 
cuestión de hasta qué punto la Iglesia 
es, desde el orden canónico, signo para 
el mundo de los derechos fundamenta
les. Lo hace desde las siguientes refle
xiones: tipo de justicia que se manifies
ta en la Iglesia; naturaleza del bien 
común eclesial; contexto de los dere
chos humanos en la Iglesia; en qué sen
tido pueden calificarse de fundamenta
les tales derechos; y si puede hablarse 
de derechos en las Iglesias (pp. 21-36). 
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RUUD G. W. HUYSMANS (The Signifi
canee of Particular Law and the Nature of 
Dispensation as Questions on the Rule of 
Papal Law) analiza la posible tensión 
entre «certain new constitutional ele
ments» con los que el Concilio Vatica
no II ha enriquecido la comprensión de 
la Iglesia y son recogidos en el CIC (el 
fiel como original portador de la mi
sión de Cristo: c. 204 § 1; y las Iglesias 
particulares con sus Obispos: c. 368) y 
el régimen del «papal law» (pp. 37-56). 
T. J. OREEN (The Chureh's Sanetifying 
Mission: Sorne Aspeets of the Role of Epis
copal Conferenees), en el contexto del 
principio de descentralización, ensaya 
un estudio acerca de una de las institu
ciones que pueden considerarse en el 
centro de la cuestión: desde la perspec
tiva del análisis de algunas de las com
petencias que el CIC le atribuye (Lib. 
IV), se propone aportar elementos de 
reflexión acerca del papel que las Con
ferencias Episcopales desempeñan en 
materia de rnunus sanetifieandi (pp. 
57-88). E. McDONOUGH (Beyond the 
Liberal Model: «Qua Vadis?»): con un tí
tulo que parece someter a revisión la 
validez de los postulados de un artículo 
del año 89, representativo de un diseño 
«liberal» de la vida religiosa [LEDDY, 
Beyond the Liberal Model, en «The Way 
Supplement» 55, 1989), la autora se 
propone un «canonical analysis» del de
clinar de la vida religiosa femenina acti
va en EE UU durante el último cuarto 
de siglo, en relación con el cambio en 
sus estructuras fundamentales de go
bierno «<progressive and programmed 
deconstruction of the conventual form 
of religious life for women in North 
America») subsiguientes a la llamada a 
la renovación y adaptación hecha por 
el Concilio Vaticano II; el análisis se 
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acompaña de una exposición acerca de 
algunos factores -sociales, psicológicos, 
de comportamiento, teológicos y espiri
tuales- que parecen haber contribuido 
a este fenómeno de declinar creciente, 
con una llamada a la superación de la 
improcedente tensión conservadurismo
liberalismo que amenaza la autenticidad 
de carismas tan fecundos para la vida 
de la Iglesia (pp. 89-119). P. STEVENS 
(The competence for Making Rules Regar
ding Catholic Formation and Catholic 
Schools) , desde la sensibilidad propia de 
la importancia que el tema alcanza en 
la Iglesia en Holanda, plantea los pro
blemas de integración de las normas de 
los cc. 804 § 1 y 806 § 1, en relación 
con la procedencia (Conferencia Epis
copal/Obispo diocesano) de las normas 
reguladoras de la educación religiosa 
católica en los centros de· enseñanza y 
en particular en las escuelas católicas 
(pp. 121-141). R. TORFS (Holding Com
panies and Holy Orders: Reflections on a 
Number of Remarkable Similarities) hace 
la pintoresca propuesta de plantear el 
paralelismo posible entre el papel de los 
«holding» empresariales en el sistema 
económico secular y el del Orden sa
grado en la estructura de la Iglesia. Al 
parecer, tal paralelismo permitiría ex
traer algunas consecuencias (pp. 
143-159). J. BERNHARD (The Conjugal 
Bond in the Code of Canon Law) se pro
pone someter a consideración algunas 
de las repercusiones de la nueva legisla
ción codicial respecto al vínculo matri
monial y a la sacramentalidad del ma
trimonio, en la línea de una 
consideración más personalista del mis
mo que la del CIC 17 (pp. 160-172). J. 
H. PROVOST (Marriage preparation: Ca
non 1063 and the "Novus Habitus Men
tis»), tomando ocasión del hecho de 
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que el prof. Huizing trabajó como rela
tor del coetus «De Matrimonio», habién
dose significado frente a los primeros 
diseños previos a la nueva legislación 
por su preocupación por las dimensio
nes pastorales de la preparación del ma
trimonio, pretende valorar el significa
do del nuevo c. 1063 en el contexto del 
«new way of thinking» (novus habitus 
mentis) con el que la nueva legislación 
afronta la preparación matrimonial. Pa
ra ello, comienza el A. con una mirada 
retrospectiva al tema de la preparación 
matrimonial desde el CIC 17 en rela
ción con las nuevas dimensiones pasto
rales abiertas por el Concilio Vaticano 
n. Estudia la génesis del nuevo canon a 
10 largo de los sucesivos schemata. Y fi
nalmente se pronuncia -con la provi
sionalidad y generalización propias de 
un artículo de este género- acerca de 
los reflejos constatables en el canon de 
un replanteamiento en la visión del 
CIC acerca del matrimonio, resaltando 
10 que desde su punto de vista son to
davía debilidades o concesiones de 
«compromiso» con la visión del CIC 
derogado (pp. 173-192). G. CERETI (The 
Reconciliation of Remarried Divorcees Ac
cording to Canon 8 of the Council of Ni
cea), con un aparato crítico más bien 
escaso, intenta una interpretación parti
cular del c. 8 del 1 Concilio de Nicea 
(condena de la afirmación de Novacia
no de que la Iglesia no tiene poder pa
ra perdonar el pecado de quien contrae 
un «segundo matrimonio») en el senti
do de que el texto se refiere a quien se 
casa, no previa disolución del vínculo 
anterior por muerte, sino después de 
divorcio. El Concilio estaría afirmando 
entonces la posibilidad de admitir a la 
comunión de la Iglesia a los casados de 
nuevo permaneciendo el primer matri-
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monio; sin que ello implicase, por tan
to, el retorno al primer matrimonio. 
Sobre la base de tal interpretación del 
texto conciliar -no concorde con la 
tradición ininterrumpida del magiste
rio- trabaja sobre la hipótesis personal 
de que actualmente la Iglesia padece to
davía la influencia del rigorismo de No
vaciano. Y atendiendo a la nota de 
«ecuménico» del Concilio de Nicea -no 
se valora que hay otros diecinueve 
Concilios con el mismo rango- propo
ne que en la actualidad los casados de 
nuevo sin haberse disuelto el primer 
matrimonio, después de cumplido un 
tiempo de penitencia, sean perdonados 
por el poder «ilimitado» de las llaves y 
admitidos de nuevo a la comunión 
eucarística (pp. 193-207). El A. no pare
ce valorar hasta qué punto la propuesta 
-por 10 demás frontalmente opuesta a 
la ininterrumpida y muy recientemente 
reafirmada enseñanza del magisterio: cfr 
la Carta de la CDF de 14. IX. 94 como 
el más reciente pronunciamiento- su
pondría, por una parte, una degrada
ción del valor del sacramento de la 
confesión, convertido así en una espe
cie de «máquina automática» de «bo
rrar» pecados, supuesta también una 
peculiar concepción de la «penitencia», 
y, por otra, una concepción del matri
monio como mera situación subjetiva, 
en la que no cuenta en absoluto la ob
jetividad del vínculo. W. W. BASSEIT 

(Civil Metaphors and Canonical Judg
ment: Understanding the Words oi Limita
tion) parte de una consideración acerca 
de la función y los riesgos del recurso 
a las metáforas en el lenguaje religiosos 
(Dios que «habita en» los cielos, «cor
dero degollado», «rescate», etc.) para 
considerar el lenguaje referido al matri
monio en esta misma línea: el pensa-
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miento canónico ha venido marcado 
por la utilización de «la metáfora del 
contrato» (sic) para referirse al matri
monio (se presentan igualmente como 
metáforas, que no expresan la estricta 
realidad de una comunidad religiosa, 
términos como «poder», «jurisdicción», 
«tribunah., «facultad», «actos jurídicos»; 
también «reino» para referirse a la Igle
sia, o «pontifex maximus» para referirse 
al Papa; por la misma razón, en rigor, 
no podría hablarse en la Iglesia de «ofi
cios», «derecho penal», etc.). La «metá
fora del contrato» -se afirma- provie
ne de los derechos seculares en un 
intento de justificar la actuación judi
cial eclesiástica sobre el matrimonio. Pa
ra el A., el Concilio Vaticano II supone 
un cambio en la comprensión sacra
mental y pastoral en la Iglesia: lo que 
requeriría un nuevo modo de juzgar, 
basado en la percepción de la relativi
dad de las palabras. Para el A., una 
comprensión no judicializada de la teo
logía pastoral del matrimonio exigiría 
apartarse de las angosturas de la «metá
fora del contrato» que aprisiona todavía 
el pensamiento actual de la canonística 
(pp. 208-229). K. W ALF (Dead End or 
New Beginnings? On the Future oi 
Church Law), a partir de LO 23, se es
fuerza en demostrar que no ha sido só
lo el «opresivo pontificado de Juan Pa
blo 11» (sic) el que ha enterrado el 
«espíritu» conciliar acerca de las relacio
nes entre la Santa Sede y las Iglesias 
particulares -enterramiento que se da 
como hecho universalmente acepta
do-, sino que todo comenzó ya en los 
años setenta. El artículo se recrea en la 
apreciación de 10 que para el A. pare
cen ser ejemplos de que el centralismo 
del papado, pese a las aportaciones con
ciliares, fue ya gestado en los años se-
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tenta, situando el poder de jurisdicción 
-centrado en el Papa- por encima del 
poder de orden, que sería más acorde 
-se dice- con la originaria Iglesia 
apostólica y episcopal. La descentraliza
ción y subsidiariedad que el magisterio 
de la Iglesia reclama en las organizacio
nes seculares no se da en su interior, 
etc. (pp. 230-241). 

Como puede comprobarse, la diver
sidad de temas y enfoques es tan gran
de que no es posible una valoración de 
conjunto. Algunos artículos aparecen 
claramente redactados como ensayos 
provisionales, quizá anticipo de algún 
estudio más profundo y documentado. 
Otros, en cambio, se caracterizan por 
un planteamiento de tensión -ya de 
sabor un tanto rancio- entre Romano 
Pontífice e Iglesias particulares/Obispos 
que, en los términos en que se plantea, 
no responde ciertamente -aparte de 
cuestiones de incidencia más profun
da- a las preocup~ciones actuales de la 
canonís,tica. Resultan un tanto sorpren
dentes algunas remisiones superficiales 
a los textos conciliares, sin valorar -ni 
mencionar siquiera- su continuidad en 
el magisterio posterior de la Iglesia y en 
la abundante doctrina teológica y canó
nica, en un pretencioso amago de eri
girse en «criterio de autenticidad» del 
espíritu conciliar. En este sentido hay 
que decir que el título genérico de la 
obra (<<Estudios de Derecho canónico») 
no puede calificar por igual a todos los 
artículos en él contenidos: si el cano
nista tiene por misión estudiar el Dere
cho de la Iglesia a partir de sus fuentes, 
poner en tela de juicio la legitimidad o 
autenticidad de las mismas no es estu
diar el Derecho canónico, sino otra cosa. 

Como decíamos al principio, el 
prof. Huizing ha sido enormemente su-
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gerente en su tarea como canonista du
rante el período pre-codificador. Su ilu
sionado trabajo merecía un homenaje 
como el que este libro quiere ofrecerle. 
Pero la situación actual del Derecho de 
la Iglesia no es la misma que la de en
tonces: si la de iure condendo reclamaba 
debates necesarios, en los que el profe
sor homenajeado fue tan generoso, la 
actual, de iure condito, pide al canonista 
-legítimamente orgulloso del proceder 
de sus maestros- aprecio al Legislador 
y a su voluntad. Puede criticar desde el 
punto de vista científico, y esa labor 
enriquece. Lo que no puede es poner y 
quitar legitimidades: eso, cuando fuere 
necesario, tendría que hacerlo el juez. 
El canonista no juzga, no sentencia: 
pone toda su sabiduría al servicio de la 
justicia, sin pretensiones de convertirse 
en referente de la misma. 

ANGEL MARZOA 

María José ROCA (Ed.), La Financia
ción de la Iglesia Católica en España, 
Santiago de Compostela-Fundación 
Brañas 1994, 218 pp. 

1. La presente obra es reflejo, dice 
su editora, de las Jornadas celebradas 
en Santiago de Compostela los días 8 
al 12 de Noviembre de 1993, y en ella 
no sólo se publican, bajo el mecenazgo 
de la Fundación A . Brañas, las ponen
cias de los profesores invitados, sino 
también algunas Comunicaciones pre
sentadas por alumnos que, con sus in
tervenciones, han terminado de perfilar 
este libro, sobre un tema de tanto inte
rés que resulta innecesario subrayarlo. 

La obra, en su conjunto, cabe decir 
que supera los márgenes que su título 
sugiere. Por una parte las colaboracio-
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nes de los profesores Bertolino y Listl, 
relativos a la financiación de las Confe
siones religiosas en Italia y en Alema
nia respectivamente, nos sitúan más 
allá de lo que pudiera entenderse, a pri
mera vista, límites de la publicación; 
mas de otra parte, el enfoque que estos 
mismos trabajos hacen en relación con 
otras Confesiones religiosas, así como 
las referencias continuas a los Acuerdos 
de cooperación otorgados en 1992 entre 
el Gobierno español y otras entidades 
religiosas distintas a la Iglesia Católica, 
nos descubren la triple dimensión que 
presenta el libro reseñado. En él, ade
más, hay exposiciones del derecho vi
gente, pero también las referencias al 
pasado y los diseños que los autores 
proponen con vistas al futuro, termina 
de hacernos conocer, con extensión y 
profundidad, en la resultante monogra
fía de las diversas colaboraciones, toda 
una amplia cuestión y su problemática 
en un tema importante de Derecho 
eclesiástico, cual es el que se refiere a la 
cooperación económica de los Estados 
con las Confesiones religiosas. 

2. Siguiendo el orden que el Índice 
del libro nos marca, tras la Presenta
ción, nos encontramos con el trabajo 
de María J. Roca sobre «Sistemas de fi
nanciación de la Iglesia Católica en Es
paña» (pp. 13-42). La A., si bien no de
ja de apuntar algún dato histórico de 
interés, se plantea el «hilo conductor» 
de su trabajo sobre el interrogante de si 
un Estado neutral puede contribuir a la 
financiación del fenómeno religioso. La 
respuesta va más allá también del caso 
español, indagando a través de un tri
ple sistema posible, de financiación par
cial o cooperación, autofinanciación y 
financiación total del Estado. Tras su fi
no análisis concluye que la neutralidad 
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no es óbice para una valoración positi
va del fenómeno religioso y, por consi
guiente para la cooperación del Estado 
con las Confesiones. 

3. José Giménez y Martínez de 
Carvajal, experto reconocido y presti
gioso en el conocimiento de las relacio
nes Iglesia-Estado, nos ilustra sobre la 
«Situación actual de la financiación de 
la Iglesia Católica» (pp. 43-82). Señala 
que el tema ha venido siendo conflicti
vo desde el año 1979. Con acabada sis
temática divide su trabajo en tres par
tes. La primera se refiere al Acuerdo 
económico mismo del Estado Español y 
la Iglesia Católica para señalar sus as
pectos positivos y negativos, concluyen
do con un «juicio global firmemente fa
vorable»; en la segunda parte distingue 
lo que designa como etapa de dotación, 
que gozó de un correcto desarrollo, y el 
que llama periodo intermedio, en el 
que no encuentra mayores dificultades. 
Estas se presentarán, en la tercera eta
pa, la de asignación tributaria, que se 
va manifestando a través de decisiones 
unilaterales plasmadas en una Disposi
ción Adicional de la Ley de presupues
tos del Estado, en los años 1991, 1992, 
1993, por la que se muestra una actitud 
decidida del Gobierno para que se de
cante pronto el sistema por el de auto
financiación; un cambio posterior de 
actitud del Gobierno lo encuentra en 
una Disposición Adicional de la Ley de 
Presupuestos de 1994, que le ofrece al 
A. un juicio muy favorable. El trabajo 
termina con la sugerencia de posibles 
soluciones para el futuro, incluso en 
postular una prórroga del período in
termedio con ciertas condiciones cuyo 
mejor cauce negociador lo ofrece el arto 
VI del Acuerdo sobre Asuntos econó
micos. 
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4. La Comunicación de M. Fernán
dez y P. Iglesia se titula «Bases jurídicas 
y resultados económicos» (pp. 83-98). 
Es un estudio de orden estadístico y en 
el que se muestran gráficas muy intere
santes de las preferencias de los contri
buyentes por la Iglesia Católica o por 
otros fines sociales: Estos AA. califican 
también como «fuentes de financia
ción» las exenciones tributarias recono
cidas en el Acuerdo económico. 

5. La Ponencia de R. Bertolino ver
sa sobre «La financiación de las Confe
siones religiosas en Italia» (pp. 99-130). 
Expone antecedentes muy característi
cos de la historia de Italia en las rela
ciones de cooperación económica de la 
Iglesia y el Estado, para terminar ilus
trándonos de la situación a la que se 
llega después de las revisiones concor
datarias de los años 84 y 85, que viene, 
a partir de 1990, a establecer un siste
ma al que el A. califica de «moderno y 
eficiente, racional y finalmente unita
rio», mereciéndole una opinión excelen
te desde el juicio «técnico-valorativo», y 
que ha sido bien acogido por la Iglesia. 
Concluye el A. su colaboración desta
cando que el sistema de financiación fa
cilitado a la Iglesia Católica ha sido 
aplicado a las Confesiones religiosas no 
católicas que han llegado a pactar 
Acuerdos con el Estado italiano. 

6. El profesor ]oseph Listl titula su 
trabajo: «Sistema de Impuesto religioso 
en la República Federal de Alemania» 
(pp. 131-152). También este A. hace una 
exposición histórica previa a la exposi
ción del sistema vigente por estimar 
que este sólo puede «entenderse desde 
el transfondo del discurso de la Histo
ria eclesiástica de los dos últimos siglos» 
en Alemania. Se trata, para el A., de 
«una cuestión mixta», con fundamento 
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«constitucional y pacticio». Señala tam
bién cómo ha cambiado en los últimos 
años el mapa religioso de Alemania por 
la reunificación, con la consiguiente 
disminución de contribuyentes al im
puesto religioso por ser muchos los que 
no pertenecen a Confesión alguna. Es
to contrasta con la situación anterior, 
en la que la mayor parte de la pobla
ción de la RFA pertenecía a la Iglesia 
Católica o a la Luterana. Destaca la na
turaleza de las Confesiones como Cor
poraciones de derecho público, y señala 
el deber de todos los Estados de la 
RFA de promulgar leyes sobre el im
puesto religioso, que actualmente favo
rece también, aparte de a la Iglesia Ca
tólica y a la Confesión Luterana, a las 
Comunidades de culto judías y a la 
Iglesia veterotestamentaria. El A. desta
ca las ventajas del sistema, desde diver
sos puntos de vista, entre los que no 
dejan de tener importancia los presu
puestarios y las posibilidades de diseñar 
programas de ayuda con tiempo y cier
ta seguridad de cumplimiento. Por últi
mo, indica el derecho de los miembros 
de estas Iglesias y Confesiones de poner 
término a su pertenencia religiosa «me
diante una declaración de salida ante la 
autoridad civil». 

7. M. Siota Álvarez presenta una 
Comunicación, titulada «Las Confesio
nes religiosas ¿un servicio público?» (pp. 
153-157). Frente a los que cuestionan 
que un Estado neutral pueda legítima
mente financiar a la Iglesia, pues con
vertiría a la religión en un servicio pú
blico, sostiene tal legitimidad por 
tratarse de «reconocimiento de los prin
cipios de libertad y pluralismo social 
entendidos en sentido positivo, de los 
cuales deriva una valoración positiva 
del hecho religioso en sí y la necesidad 
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de cooperar con los grupos religiosos»; 
una de las manifestaciones de la coope
ración puede ser la económica. 

8. La Ponente Dolores Garcfa Her
vás titula su colaboración: «El actual 
sistema de financiación directa de la 
Iglesia Católica: consideraciones críticas 
y propuesta de futuro» (pp. 159-189). 
Para la A . nos encontramos ante «una 
obra inacabada», pues aunque estén 
perfiladas las líneas maestras de lo que 
puede ser un sistema financiero estable 
entiende falta un desarrollo normativ~ 
de lo que podría llamarse «voluntad de 
bilateralidad», «o si se prefiere sensibili
dad concordataria». Este trabajo tiene 
la originalidad de presentarse con la 
ayuda de criterios científicos propios de 
la economía política y la hacienda pú
blica. Qué se entiende, en estos ámbi
tos, por «servicio social o público». En 
este contexto se ha de calificar la activi
dad de la Iglesia, como servicios cuyos 
requisitos son «consumo conjunto, indi
visible y no rival». Destaca los términos 
«recursos de cuantía similan>, con el 
que hay que hay que contar en todas 
las reformas a través del tiempo. Los 
conceptos autofinanciación y coopera
ción no pueden entenderse como «con
ceptos excluyentes, sino implicados». 
No concibe que hoy la Iglesia pueda 
contar con un patrimonio estable y un 
sistema de impuestos bien organizado. 
Estima, por el contrario, que la coope
ración económica del Estado español a 
la Iglesia habrá de seguir, aunque se lle
gara a la autofinanciación deseada en el 
Acuerdo. Tal postura le impulsa a ofre
cer soluciones de futuro, en las que no 
excluye la necesidad de un tránsito a 
un Estado más liberal y menos inter
vencionista que parte siempre de la des
confianza y el control. 
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9. La última Ponencia es de Zoila 
Combalía: «Financiación de las Confe
siones no católicas en el Derecho espa
ñol» (pp. 191-218). Es un buen broche 
que cierra la obra reseñada y que a su 
vez la abre a nuevos campos jurídicos 
todavía por roturar en nuestro país. En 
presencia de los tres nuevos Acuerdos 
de 1992, la A. se pregunta el por qué 
estas Confesiones y Comunidades reli
giosas se acogieron al beneficio de las 
exenciones fiscales y no al de asigna
ción tributaria, a lo que intenta dar 
respuesta. También se plantea si de este 
régimen de exenciones pueden benefi
ciarse las Confesiones que, aunque ins
critas, no fueron comprendidas en las 
confederadas que otorgaron los Acuer
dos. También se interroga el porqué no 
quedaron amparadas en el sostenimien
to de sus actividades de asistencia y en
señanza. Acude al criterio del realismo 
y de que pudiera resultar desproporcio
nado en relación al número de fieles de 
ello necesitados. De aquí que haga una 
serie de reflexiones sobre el principio 
de igualdad, considerando en el fondo 
estar latente «el peso de siglos de histo
ria que acompaña al régimen jurídico 
de la Iglesia en España». Estudia la ju
risprudencia constitucional en relación 
al recurso de amparo interpuesto sin 
éxito por la Iglesia evangélica de habla 
alemana. Combalía .termina su ponen
cia haciendo ver que esta lucha por la 
libertad de las Confesiones religiosas y 
la libertad religiosa, que surge al mar
gen del ordenamiento estatal, muestra 
«un terreno privilegiado para frenar la 
prepotencia estatal y conseguir ese vira
je» hacia «el personalismo o servicio a 
la persona». 

10. Al comenzar señalamos la triple 
dimensión del trabajo: la cooperación 
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económica del Estado español a la Igle
sia según la aplicación que se viene ha
ciendo del Acuerdo de 1979; el sistema 
seguido en otros Estados, próximos al 
nuestro y que han firmado también 
con la Santa Sede documentos pacti
cios a nivel concordatario; el régimen 
peculiar que para la misma materia de
riva de los tres Acuerdos hasta ahora 
suscritos entre el Gobierno español y 
otras Comunidades y Federaciones reli
giosas no católicas. Si a ello se une lo 
que estas colaboraciones de la presente 
publicación contienen del pasado y de 
lo futurible de esta cooperación, se ha 
de concluir, al mismo tiempo que se 
destaca el valor de las aportaciones in
corporadas a la presente obra, que nos 
hallamos ante un verdadero tratado 
-aunque sus dimensiones sean más 
propias de la monografía- sobre rela
ciones de cooperación económica entre 
el Estado y la Iglesia Católica y Gobier
no-Confesiones no católicas, en el que 
las diversas piezas que se contienen en 
la obra publicada favorece un conjunto 
que estimamos de necesario uso para 
los que hayan de informarse sobre el 
tema general objeto de estudio y espe
cialmente para los que pretendan prose
guir abundando en el estudio e investi
gación en una matuia que, por su 
naturaleza, siempre podrá plantear nue
vos problemas. La edición ha sido bien 
cuidada y la Fundación patrocinadora 
merece alabanza al cobijar, bajo su am
paro económico, publicaciones como la 
presente. 

CARMELO DE DIEGO-LORA 

Cardinale AGNELLO ROSSI, Il Collegio 
Cardinalizio, 1 vol. de 295 págs., Libre-
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ria Editrice Vaticana, Citta del Vatica
no 1990. 

Con ocasión de una consulta relati
va al Colegio de Cardenales, efectuada 
por el autor de esta recensión a una al
ta personalidad vaticana, le fue reco
mendada la lectura del volumen que S. 
E. el Cardenal Decano Agnello Rossi 
dedicó al tema en 1990. 

Efectuada tal lectura y extraida la 
información que se requería, me ha pa
recido oportuno redactar una recensión 
del libro, a efectos de señalar -en la 
medida de mi capacidad- tanto sus 
evidentes aciertos como los defectos 
que no menos patentemente muestra, 
de modo que una eventual reedición 
pueda corregir éstos y mejorar aquéllos, 
prestando al volumen una todavía ma
yor utilidad. 

Confiesa el Cardenal Rossi que, a 
raíz de su elevación al Decanato del Sa
cro Colegio, echó en falta la existencia 
de una obra de síntesis y de carácter 
divulgativo, que recogiese toda la infor
mación disponible sobre aquella pluri
secular y venerable institución eclesiás
tica. 

Sentida la necesidad, el Cardenal 
brasileño puso manos a la obra y, reu
niendo una bibliografía que consideró 
esencial, redactó un libro no demasiado 
extenso, que a su juicio llenaba tal va
cío. Él mismo declara no haberse visto 
animado por pretensiones ni científicas 
ni literarias, tanto más, en relación con 
estas últimas, que el italiano no es su 
lengua materna; y espera que la publi
cación de su obra acreciente el interés 
por el Sacro Colegio y aumente la 
atención hacia el mismo de futuros in
vestigadores. 
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La modestia y a la vez la ambición 
del objetivo se cumplen sobradamente; 
no siendo S. E. Rossi ni un canonista 
ni un historiador, sino un pastor de al
mas con larga experiencia como obispo 
residencial, y posteriormente como 
Cardenal de la Curia, sus condiciones 
personales no le permitían aspirar a 
otra cosa que a aquello que prudente
mente se propuso: reunir las informa
ciones dispersas en una obra de divul
gación lo más exhaustiva posible. El 
oficio -sin ninguna otra responsabili
dad de gobierno- de Decano de los 
Cardenales, alcanzado a los setenta y 
tres años de su vida, le proporcionó el 
tiempo y la oportunidad necesarios pa
ra su empeño. El resultado es el volu
men que, con una cuidada presenta
ción de la Libreria Editrice Vaticana, 
recensionamos para nuestros lectores. 

Lo primero que resalta en el mismo 
es que su autor pretendió realmente ser 
exhaustivo. Tanto, que el libro resulta 
no solamente exhaustivo sino reiterati
vo; el autor repite una y otra vez los 
mismos datos, cada vez que considera 
que debe mencionarlos, sin darlos nun
ca por sabidos. Ello facilita la búsqueda 
de cualquier información, pero dificulta 
la lectura en conjunto de la obra; el li
bro es mucho más útil para quien bus
ca un dato que para quien desea una 
visión general: aquel se encuentra de 
inmediato, mientras que ésta resulta un 
tanto farragosa y confusa. 

Un segundo elemento a subrayar es 
el tratamiento semejante que el autor 
concede a hechos fundamentales de la 
historia del Sacro Colegio y a detalles 
anecdóticos de la misma. Tal es la lógi
ca consecuencia de la ausencia de for
mación como historiador del autor del 
volumen. Al haber adquirido al mismo 
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tiempo, en una labor de lectura rica pe
ro no selectiva, toda la información 
que proporciona, el autor no ha logra
do dosificar la importancia relativa de 
cada acontecimiento; la obra entremez
cla las más variadas noticias, sin los ne
cesarios orden, distinción, gradación 
entre las mismas. También desde este 
punto de vista, lo que gana el volumen 
en riqueza lo pierde en claridad y en 
sistema; el lector curioso encontrará sa
tisfecha ampliamente su curiosidad; el 
estudioso podrá servirse a lo sumo de 
algunos detalles parciales, interesantes y 
desconocidos, para completar su cono
cimiento de algún punto histórico o ju
rídico, conocimiento que deberá adqui
rir en otro tipo de publicaciones. El 
propio autor ya previó este resultado de 
su trabajo, cuando con toda probidad 
aludió al carácter no científico sino di
vulgativo de su propósito. 

No se trata, sin embargo, ni de un 
relato novelado ni de un trabajo perio
dístico; tampoco ha buscado el autor la 
amenidad, y también así lo advierte 
cuando indica no ser el italiano, idioma 
en el que escribe, su lengua materna. 
No obstante lo cual, la redacción italia
na es excelente, y S. E. Rossi demuestra 
conocer tal lengua mejor de lo que ase
vera; lo que sucede es que no ha busca
do un estilo periodístico ni ha querido 
escribir un relato uniforme; sus capítu
los acumulan cuanta información po
see, y estamos más ante un banco de 
datos que ante un texto literario. Puede 
entenderse mejor lo antedicho si indi
camos que el autor no ha elaborado la 
información por él adquirida, ni litera
ria ni históricamente; simplemente, la 
ha puesto a disposición del lector para 
que se sirva de ella, bien en orden a 
aumentar sus conocimientos sobre el 
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Sacro Colegio, bien para extraer un da
to que pueda serle útil. 

El libro contiene numerosos erro
res, fácilmente advertibles por el lector 
atento, en relación con nombres, fechas 
y otros elementos similares. Una más 
esmerada corrección de pruebas, en 
una posible nueva edición, bastaría pa
ra enmendarlos, pues resultan patentes 
a los ojos de cualquier persona mínima
mente especializada en historia de la 
Iglesia. 

Es de señalar el calor humano que 
el autor ha querido infundir en su 
obra. Pastor de almas y hombre de Igle
sia antes que científico, le preocupa 
muchas veces, por encima del rigor his
tórico, el lograr aproximar vitalmente al 
lector a su texto. Así, introduce con 
frecuencia referencias personales que no 
vienen requeridas por el tema a tratar, 
pero que prestan a éste calidad huma
na; al autor le interesa, de la historia 
de la Iglesia, más que nada, el espíritu 
que animó a sus protagonistas. Así, 
viene a rematar no pocos capítulos con 
la historia personal de un personaje a 
quien él considera ejemplo vivo de 
cuanto ha expuesto precedentemente: 
fidelidad a la Iglesia de los cardenales, 
santidad, servicios que prestaron deter
minados purpurados a lo largo del 
tiempo. El libro se convierte entonces 
en relato, y abandona su tono de archi
vo; el autor se siente más en su lugar 
al hacer el panegírico de un gran carde
nal que al amontonar fechas y núme
ros, bulas y disposiciones, en asistemáti
ca composición. Muy probablemente, 
S. E. Rossi hubiese escrito con mucho 
más gusto una hagiografía de grandes 
cardenales que el libro que de hecho 
escribió, y sólo considerándolo como 
un deber, como una respuesta a un va-
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cío que era preciso llenar, se vio movi
do a elegir aquella vía para la que esta
ba menos dotado pero que él consideró 
más necesario recorrer. 

Las diversas partes que integran la 
obra tienen el siguiente contenido: «ll 
Collegio Cardinalizio», «ll Collegio car
dinalizio e l'elezione del Papa»; «ll Car
dinalato e la Curia Romana»; «Lo Stato 
Pontificio e i Cardina1i»; «Diocesi Su
burbicarie, Titoli Presbiterali e Diaco
nie»; «Riforma del Collegio Cardinali
zio»; «Temi speciali». 

La temática resulta, pues, muy am
plia y completa. Cada una de sus par
tes contempla un aspecto del tema ge
neral, aunque son frecuentes las 
repeticiones de unos mismos temas en 
todas ellas. Bajo el último epígrafe, y 
sin perjuicio de lo ya indicado en rela
ción con las referencias personales in
troducidas en los precedentes capítulos, 
el autor da paso a varios temas de su 
particular preferencia, tales como diver
sos ejemplos de santidad heroica de al
gunos cardenales, referencias a figuras 
grandiosas de la historia cardenalicia, y 
otras cuestiones similares. 

En general, si la obra entera peca, 
lo hace por exceso; el autor da mucho 
más de lo que promete, pues pocos te
mas relativos a la Santa Sede, en cual
quiera de sus dimensiones, le parecen 
del todo ajenos al Sacro Colegio como 
para no hacer al respecto alguna refe
rencia, por casual que resulte. 

Todo lo cual se expresa con acierto 
en las palabras con que el volumen cie
rra su contraportada: esta publicación 
quiere presentar «per quanto possibile, 
nei diversi capitoli, la figura di un car
dinale come esempio e specchio di que
lle qualita proprie della vita cardinalizia 
nella Santa Chiesa». 
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De la bibliografía que el autor in
serta al final de sus páginas, cabe decir 
lo que era lógico esperar: ni son todos 
los que están ni están todos los que 
son. S. E. el Cardenal Rossi trata tam
bién de prestar al lector interesado una 
ayuda útil con esta relación de títulos 
que, ciertamente, orientarán -al menos 
como una muestra indicativa- al lector 
que desee adentrarse en un más pro
fundo conocimiento de la historia y 
presente d('1 Colegio cardenalicio. 

ALBERTO DE LA HERA 

Remigiusz SOBANSKI, Teoria prawa 
koscielnego, Warszawa 1992, Editorial: 
Wydawnictwo Akademii T~ologii Kato
lickiej, 260 págs. 

El libro del Prof. Remigiusz Sobans
ki Teoria prawa koscielnego (Teoría del 
derecho eclesial) es fruto de su amplia 
y profunda experiencia como profesor y 
recoge sus clases en la Facultad de De
recho Canónico de la Academia de 
Teología Católica en Varsovia durante 
el curso académico 1990/91. El estudio 
se divide en cinco capítulos. 

El A. introduce su trabajo con el 
capítulo Característica de la teoría del de
recho eclesial (pp. 17-28) dedica
do a las cuestiones epistemológicas. El 
derecho es un hecho empírico, que 
abarca no sólo un sistema de normas 
vigentes, sino que también tiene reper
cusiones sociales, políticas, culturales y 
psicológicas. Ese conjunto forma un 
complejo «fenómeno jurídico» cuya in
terpretación supera la mera exégesis del 
texto legal y tiende a la explicación de 
sus razones y fines, su recepClOn y sus 
repercusiones sociales e individuales, 
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exigiendo multiformes investigaciones y 
el empleo de distintos métodos. A la 
complejidad del fenómeno jurídico ecle
sial se añade además otra peculiaridad, 
la de ser sobre todo un fenómeno reli
gioso. La teoría del derecho canónico 
debe llevar a entender el derecho de la 
Iglesia en el conjunto de todos esos fac
tores. Sin embargo, el aspecto teológico 
se mantiene como el principal porque 
solamente éste permite llegar a la esen
cia del fenómeno jurídico eclesial, que 
no existe de otra manera. Este hecho 
determina los límites y las posibilidades 
de esta disciplina, por eso necesaria
mente se halla dentro del marco de la 
ciencia teológica. 

El fin de esta disciplina es la cons
trucción de una teoría que ha de expli
car el fenómeno jurídico eclesial. El 
método que ha de emplearse es el 
analítico-sintético, así como el morfoló
gico: su percepción no sólo en cuanto 
a los componentes del conjunto, sino 
a la individualización de los fenóme
nos en su estructura y lógica interna. 

Un primer intento de exponer sis
temáticamente estas cuestiones básicas 
del derecho canónico surge en el s. 
XIX con el derecho público externo y, 
tras su decadencia, en la época poscon
ciliar, con la teología del derecho ca
nónico, cuyo progreso fue posible gra
cias al desarrollo de la eclesiología. Esta 
denominación -«teología del dere
cho»- fue adoptada frente a tendencias 
que intentaban explicar el derecho ca
nónico basándose exclusivamente en 
los avances de la ciencia jurídica secu
lar (escuela laica italiana). Hoy, dice el 
Prof. Sobanski, ya se la puede denomi
nar «teoría del derecho canónico», sin 
temor a perder su carácter teológico; y 
prefiere esta expresión a la expresión 
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«teología del derecho canonlCO», pues 
ésta podría llevar a algunos a pensar 
que existen dos disciplinas canónicas 
antagónicas: una teológica (la teología 
del derecho canónico) y la otra exclusi
vamente jurídica (la canonística). 

Al abordar Los fundamentos del de
recho eclesial (pp. 29-81), indica, en pri
mer lugar, que la justificación de la 
existencia del derecho canónico, que se 
hizo históricamente necesaria frente a 
tendencias externas hostiles y orienta
ciones antijurídicas dentro de la Iglesia, 
ya no tiene carácter apologético. Hoy el 
antijuridismo intraeclesial es más un re
flejo del recelo hacia una determinada 
praxis jurídica, que una negación glo
bal de la presencia del derecho en la 
Iglesia. Por eso, actualmente el derecho 
canónico no necesita una apología sino 
el esclarecimiento de su posición y pa
pel en la Iglesia. 

Tras presentar varias manifestaciones 
del derecho canónico en la historia, el 
A. introduce el estado actual de las in
vestigaciones sobre la fundamentación 
del derecho de la Iglesia. Esbozando el 
actual status de la problemática, después 
de explicar la contribución de la escue
la laica italiana, de la doctrina de Mórs
dorf y sus discípulos, y de la contribu
ción de los canonistas de Navarra, 
SobaÍlski sistematiza cuatro orientacio
nes: . Una primera -«canónico-dogmáti
ca»- formada por los canonistas que 
ven su principal tarea en la interpreta
ción del derecho vigente, considerando 
la cuestión de su fundamentación como 
metajurídica y remitiéndola a la eclesio
logia. Segunda orientación -«pastoral»
no se concentra directamente en las ba
ses del derecho canónico, colocándolas 
en la función ministerial de la Iglesia y 
ocupándose de este tema sólo en un 
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contexto práctico. Para la corriente 
«jurídico-cultural» la explicación de los 
fundamentos de derecho de la Iglesia ter
mina con la afirmación de que el suyo 
es uno de los ordenamientos ju
rídicos primarios. Los canonistas que re
presentan la orientación "histórico
salvífica» -la menos homogénea de 
todas- entienden el derecho canónico 
como una dimensión del plan de salva
ción y ven sus bases en el misterio de 
la Iglesia. 

Antes de exponer su visión del pro
blema, el A. considera importante la ex
plicación de algunas cuestiones metodo
lógicas. Propiamente éstas fueron la 
causa del error cometido por Sohm 
cuando se aplicaron nociones jurídicas 
positivistas del siglo XIX a la Iglesia de 
los primeros siglos. SobaÍlski analiza va
rios métodos de investigación. Rechaza 
los «transpositivos» que se distinguen de 
los «comparativos» y que admiten la po
sibilidad de analizar una cultura jurídi
ca «desde fuera», mediante el aparato de 
otra, que es la del investigador. Para es
clarecer los fundamentos del derecho de 
la Iglesia hace falta «estar dentro» y no 
incluirlo a la fuerza en un marco deter
minado a priori. El derecho de la Iglesia 
no está geográfica ni históricamente 
apartado del derecho secular pero exis
te junto a éste. Hay que buscar los me
dios para su presentación comunicativa 
pero no a costa de sus contenidos pro
pios y originales. El A. se centra en la 
autoconciencia de la Iglesia primitiva. Es
to permite afirmar la presencia del de
recho en la Iglesia desde sus principios 
y, por consiguiente, que sus fundamen
tos están en su interior. 

Los primeros cristianos son cons
cientes de que congregados por el Señor 
forman un Pueblo que es una realidad 
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divino-humana y tiene carácter escato
lógico por ser un signo de la comuni
dad futura. El don de la comunión es, 
para los cristianos, una exigencia que 
ha de ser realizada, a la par, en el tiem
po y en el espacio. Esta obligación no 
se les impone por un acto distintC', sino 
que es consecuencia del mismo «ser 
cristiano». La tarea de dar testimonio 
pertenece a los factores constitutivos 
del cristianismo y crea relaciones inter
personales ele deber, comprendidas co
mo tales por los primeros cristianos. La 
nueva estructura que forman, la eccle
sia, es una verdadera estructura social y 
ha de ser incluida en el sistema social 
del mundo en el que viven. En éste se 
enfrentan con otros sistemas de deberes 
sociales, también con la Ley del Anti
guo Testamento, pero tienén sus pro
pios nuevos deberes, claramente distin
tos de otros, sagrados y seculares. El 
amor de Dios que les ha sido dado de
termina su comprensión de la justicia. 
Dando testimonio de la fe, tienen con
ciencia de cumplir su deber. La práctica 
de la fe es para ellos a la vez una expe
riencia del derecho y al revés. Desde 
los inicios el nuevo orden jurídico de 
los cristianos, aunque no formado se
gún criterios formales, adquiere su lu
gar en la cultura jurídica y se desarrolla 
en la interrelación con el derecho de 
este mundo. 

El siguiente problema que viene a su 
consideración es la cuestión acerca de la 
noción de derecho canónico. Tradicio
nalmente su definición se conseguía por 
la fusión de dos elementos: la definición 
de Iglesia y la de derecho. Ordinaria
mente se aplicaba la noción de Iglesia 
elaborada por Belarmino, que resulta 
inadecuada pues acentúa en exceso los 
elementos externos de la Iglesia. 
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El fracaso del antedicho razona
miento se debe a una inadecuada dico
tomía: Iglesia y derecho. El derecho ca
nónico no es el resultado de la 
aplicación del derecho a la Iglesia, sino 
que es una realidad eclesial auténtica y 
original. A su noción no se puede lle
gar por la síntesis de dichas definicio
nes, sino partiendo de aquello que se 
percibe y entiende en la Iglesia como 
derecho. El hilo conductor debe ser la 
autoconciencia de la Iglesia. Es particu
larmente importante que no se reduz
can las características que contiene el 
adjetivo «eclesiástico» o «canónico» re
ferente al derecho de la Iglesia. La Igle
sia tiene un derecho, no en cuanto so
ciedad o institución, sino en cuanto 
comunidad de fe, esperanza y caridad. 
También las relaciones interpersonales 
reguladas por el derecho canónico se 
han de entender en sentido eclesial: to
da relación interpersonal en la Iglesia 
deriva de la transmisión de la fe. 

Estos factores eclesiales, aunque no 
agotan la noción del derecho de la Igle
sia, son indispensables para ella. So
banski no ofrece una definición de de
recho canónico. Se limita a hablar de 
su noción. Según él, es imposible dar 
una definición de una realidad tan 
compleja. Son posibles únicamente de
finiciones reales, cuyo fin será distin
guir el objeto definido de otros objetos. 
El contenido de tales definiciones de
penderá de las finalidades pretendidas 
pero no contestarán plenamente a la 
pregunta fundamental: ¿qué es el dere
cho de la Iglesia? 

El tercer capítulo Las fuentes del de
recho eclesial (pp. 82-139) lo dedica el A. 
a las ¡ontes essendi. La génesis de dere
cho, cuyo fundamento es Cristo, se 
concibe como la de cualquier otro de-
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recho, solamente distinguiendo las 
fuentes. Según Sobanski, la distinción 
entre derecho divino y humano no 
puede limitarse exclusivamente a la afir
mación de que tienen fuentes diversas. 

La Iglesia proclama y promulga el 
derecho divino, respondiendo a las ne
cesidades y problemas concretos de ca
da época, mediante técnicas humanas 
que nunca pueden considerarse perfec
tas. A la declaración del derecho divi
no acompaña la promulgación del dere
cho eclesiástico, humano. Ambos, junto 
con el derecho consuetudinario, for
man el derecho de la Iglesia. El derecho 
divino y el derecho eclesiástico huma
no han de distinguirse sin separarlos. 
Pero no son pocas las áreas del derecho 
canónico donde no se puede decir defi
nitivamente si estamos ante una u otra 
realidad. 

A continuación se trata de la cos
tumbre y después de analizarla, el A. 
habla de los actos del legislador ecle
siástico. La sistemática adoptada, como 
explica, no significa que la potestad le
gislativa dimane de la costumbre o de 
todos los fieles, sino para mostrar que 
dicha potestad está fundada sobre la 
misión del entero Pueblo de Dios. So
banski subraya su vinculación con el 
ministerio de la palabra. La legislación 
aparece aquí como un medio de trans
misión de la fe. 

Al presentar la discusión doctrinal 
sobre la noción de ley, el A. empieza 
con la recién considerada revisión de su 
fundamento clásico, la definición de 
Santo Tomás. Preguntándose por el 
contenido eclesial de la noción de 
«bien común» de la Iglesia, se detiene 
considerando su conexión estrecha con 
el bien particular. De otra parte juzga 
que la reducción de la ley eclesiástica a 
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una ordinatio rationis no corresponde a 
la realidad de la Iglesia que es un Mis
terio, comprensible únicamente a través 
de la fe. La expresión «razón iluminada 
por la fe» tampoco es suficiente. La 
fuente de conocimiento de la Iglesia es 
la Revelación, no basta la razón ilumi
nada por la fe, que debe ser también el 
fundamento de creación del derecho se
cular. 

Después de indicar otras cuestiones 
acerca de la ley, como la sociedad apta 
para recibirla, su noción formal, su ca
rácter abstracto y general, necesidad de 
su promulgación, el A. formula una de
finición de ley eclesiástica: acto jurídico 
del superior eclesiástico dotado de po
testad legislativa, formulado de modo 
general y oficialmente promulgado, que 
establece las normas jurídicas que han 
de servir para la realización de la com
munio. 

El A. dedica el capítulo cuarto a 
La norma canónica (pp. 140-226): su no
ción, obligatoriedad y objeto. Antes de 
entrar en el tema, presenta la teoría de 
la norma jurídica en general: distintas 
acepciones del término «norma», su ca
rácter imperativo, generalidad. Explica 
la noción del sistema de normas y el 
proceso de la concretización de la nor
ma: vinculación de determinada con
ducta a la abstracta prescripción que 
produce determinados efectos jurídicos. 
Con detenimiento se ocupa de las teo
rías de la interpretación filológica e his
tórica del texto legal: la subjetiva, se
gún la cual las prescripciones conservan 
el significado que les ha dado el legisla
dor, y la objetiva, cuyos partidarios 
consideran que el sentido de la ley de
pende del significado de las palabras en 
el momento de aplicación y no de su 
creación. 
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El término «norma» es uno de los 
más frecuentes del vigente Código de 
Derecho Canónico. Sobanski analiza 
sus varias acepciones, indicando al mis
mo tiempo los problemas teorético
jurídicos debidos a la falta de la preci
sión terminológica. 

Norma, concebida como regla de 
conducta, es como un modelo para imi
tar. Sus fines son los valores que han 
de realizarse en la vida social; por con
siguiente la norma es efecto del recono
cimiento, tanto de estos valores, como 
de la realidad en la cual éstos han de 
realizarse. Los valores que han de reali
zarse en la vida de la Iglesia se recon
ducen a la comunión divino-humana, 
que es dada a los fieles y al mismo 
tiempo asignada como un deber. La 
communio, que es el fin de la norma 
canónica, no es un ideal abstracto ni 
valor ultrahistórico, sino que ha de ser 
actualizada en la realidad histórica. La 
norma asienta la comunión, entendida 
como valor para su realización en un 
determinado contexto de la existencia. 
La realidad concreta es el objeto de la 
norma. El contenido de la norma es el 
resultado de un juicio que vincula la 
realidad con el valor (es decir, la comu
nión a realizar). 

La forma de existencia de la norma 
es «obligar». El A. explica y valora dis
tintas argumentaciones de la obligato
riedad: argumentación empírica o so
ciológica, teoría de la argumentación 
axiológica, teoría de la argumentación 
«testativa» (la norma obliga porque ha 
sido establecida por un sujeto dotado 
de potestad) en sus dos subespecies: el 
positivismo jurídico y el normativismo. 
Concluye Sobanski la presentación crí
tica de estas doctrinas con la observa
ción de que todas conducen a la apo-
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ría: en sus razonamientos se alejan 
excesivamente de la proposición o lle
gan al punto en el que buscan apoyo 
en otras suposiciones que quedan sin 
explicación. La insuficiencia de dichas 
teorías lleva a la argumentación hetero
nómica que fundamenta la obligatorie
dad del derecho positivo en el derecho 
natural: el derecho obliga porque es ra
cional, es conforme al superior derecho 
natural. 

SobaÍlSki presenta tres aspectos de 
la obligatoriedad de la norma. La ex
presión: «la norma X obliga» quiere de
cir que: 1.0 está legítimamente consti
tuida y no derogada (requisito formal); 
2.° es racional (requisito material y jus
tificación última); 3.° es eficaz (sentido 
de la norma). El cumplimiento simultá
neo de estos requisitos permite decir que 
la norma obliga. Explica que la recep
ción positiva (aceptación aprobatoria o 
ejecutoria) de la norma (ley) por sus des
tinatarios no es elemento constitutivo, 
pero pertenece a los elementos significati
vos: la ley entra en vigor con su promul
gación pero «muere» sin ser observada. 

El A. afirma que no puede escon
derse una cierta inclinación de la cano
nística hacia la argumentación que la 
obligatoriedad de la norma en último 
término depende del legislador. A pesar 
de esta óptica voluntarista, no pueden 
perderse de vista las propiedades inter
nas y externas de la norma: su promul
gación, racionalidad y su efectiva obser
vancia. La reflexión sobre el ethos del 
derecho permite establecer una relación 
entre la norma y los valores y, por con
siguiente, confirmar su aspecto ético. 

La voluntad del legislador, y por 
consiguiente, la creación de las normas, 
encuentra su fundamento último en la 
misión de los pastores de la Iglesia de 
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proclamar y explicar las verdades de la 
fe y proteger los valores requeridos para 
su práctica. Detrás del legislador ecle
siástico está la fe que le da la autori
dad. El acto de fe es por su naturaleza 
un acto libre. Esto define el carácter es
pecífico de las leyes eclesiásticas y las 
normas en ellas contenidas: son obliga
torias pero no pueden obligar «más» 
que la llamada divina. A pesar de su 
fuerza, la norma canónica tiene que 
contar con la colaboración de sus desti
natarios, a la que el legislador puede 
invocar, pero no coaccionar. La coac
ción estaría en contradicción con su 
misión basada en la autoridad de la fe. 

A continuación el A. habla del ob
jeto de la norma canónica. No todo 
comportamiento de los fieles se somete 
a regulación normativa. El límite for
mal se debe a la misma naturaleza de la 
norma: la norma abarca conductas que 
se pueden someter a la generalización y 
tipificación. El límite material consiste 
en la óptica bajo la cual se consideran 
las conductas: en cuanto las actuacio
nes que nacen de la fe y son su testi
monio. 

En primer lugar examina el A. el 
derecho divino positivo. Se detiene en 
la discusión doctrinal sobre el carácter 
jurídico del derecho divino positivo en 
cuanto tal y en el intento 'de resolución 
de esta cuestión mediante el concepto 
de la «canonizatio». La concepción de 
la escuela laica italiana, aunque permite 
entender mejor el lugar del derecho di
vino en el sistema de normas canóni
cas, resulta insatisfactoria: si el derecho 
divino no es verdadero derecho ¿qué es 
10 que autoriza al legislador a la cano
nización? Por consiguiente, hay que re
conocer que el papel de la Iglesia no 
consiste en darle verdadero carácter ju-
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rídico al derecho divino positivo, sino 
en su formulación operativa y concreti
zación histórica mediante las técnicas 
disponibles en un momento determina
do del desarrollo de la cultura jurídica. 
El derecho divino pertenece a las nor
mas fundamentales del derecho canóni
co. Ahora bien, no sólo las normas de 
derecho divino, sino también otras nor
mas constitucionales son fundamentales 
en la Iglesia. La distinción entre las 
normas constitucionales y disciplinares 
viene implícitamente reconocida en el 
Código vigente. 

El quinto y último capítulo del li
bro lleva el título La práctica del derecho 
eclesial (pp. 227-254). La obligatoriedad 
de la norma significa una expectativa 
de que sus destinatarios actuarán en 
conformidad con lo que el derecho es
tablece. Esta actuación es la realización 
de derecho. La expresión «práctica de 
derecho» contiene tres aspectos: pro
ducción de derecho (legislación y sen
tencia judicial), su aplicación y su ob
servancia. En esta parte del libro el A. 
se limita a los dos últimos, partiendo 
de la cuestión del sujeto pasivo de la 
ley canónica. 

Por la estrecha vinculación a los va
lores eclesiales y éticos, la observancia 
del derecho no es un fin en sí mismo, 
como tampoco lo es el «externo» orden 
en la Iglesia. Por eso la aplicación del 
derecho canónico ha de realizarse en el 
marco común de la comunicación de la 
fe y en el contexto de toda la vida cris
tiana. Por consiguiente, destaca el A., 
la formación canónica no puede limi
tarse a dar un conjunto de informacio
nes prácticas sino que debe dar la com
prensión del sentido del derecho en la 
vida de la Iglesia siendo uno de los ele
mentos de la formación pastoral y teo-
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lógica. Esto tiene particular importan
cia a la luz del principio de la técnica 
legislativa vigente: finis legis non cadet 
sub lege. 

El A. tratando sobre la ePikeia re
sume la doctrina de Aristóteles, Santo 
Tomás y Suárez y apunta su aplicación 
en la observancia del derecho de la si
guiente forma: el hombre cumple el de
recho como persona libre, respondiendo 
al llamamiento contenido en la norma 
con el consciente y responsable acto de 
voluntad. Esta responsabilidad le auto
riza a razonar si la norma legal abarca 
su determinado caso. Esta reflexión que 
puede llegar a la conclusión que legiti
ma el uso de la ePikeia no es nada dis
tinto al proceso de la concretización de 
la norma general al caso concreto. 

El último tema de este libro es la 
aplicación de derecho, que consiste en 
el facultativo u obligatorio ejercicio de 
los derechos concedidos o reconocidos 
por la norma. El A. distingue entre la 
aplicación de derecho por todos los fie
les y por los órganos de poder. 

La aplicación del derecho por aque
llos que no son sujetos de la potestad 
en la Iglesia es la realización de las con
ductas en él previstas, que no sean de 
carácter preceptivo. Estas actuaciones son 
manifestaciones de la autonomía de la 
persona, y, al abrir amplias posibilidades 
de actividad dentro del ordenamiento ju
rídico, se manifiesta mediante ellas la di
námica del derecho. Si sus efectos están 
legalmente previstos, estamos ante actos 
jurídicos. En otros casos, aunque no pro
duzcan tales efectos, adquieren una pro
tección jurídica que prohibe a los demás 
obstaculizar su ejercicio. 

La aplicación de derecho por los ór
ganos del poder es el uso de las compe
tencias por él previstas. Estas competen-
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cias dependen de la función del poder 
en la sociedad, y en la Iglesia tienen ca
rácter totalmente distinto que en el Es
tado. La relación entre el sujeto de po
testad con sus súbditos tiene en la 
Iglesia, por su naturaleza, carácter per
sonal y no estructural. La aplicación del 
derecho no está aislada de otras formas 
de actuación pastoral. Estas característi
cas se constituyen en un límite al ejer
cicio de la potestad en la Iglesia. 

El A. se detiene en la cuestión de 
la distinción entre las vías administrati
va y judicial en la aplicación de derecho. 
Existe entre ellas una diferencia formal, 
en cuanto a los modos de proceder, pe
ro no se puede hablar de distinción for
mal en razón del órgano competente, lo 
que contradiría al principio de unidad 
de potestad en la Iglesia. Sobanski su
braya el principio eclesial de su insepa
rabilidad, proveniente del carácter comu
nitario de la existencia cristiana. Esto no 
significa el desconocimiento de las ten
siones y problemas que pueden surgir en 
este campo. En la toma de decisiones 
sincronizantes de estos dos componen
tes se manifiesta no sólo el sentido sino 
también el arte de la aplicación del de
recho en la Iglesia. 

PrOTR MA]ER 

G. THILS, La communion ecclésiale dans 
le cadre juridique de l'État moderne, 
Louvain-la-Neuve, Cahiers de la Revue 
Théologique de Louvain 1993, 109 pp. 

Esta pequeña obra proporciona, a la 
vez, una abundancia de textos importan
tes y las reflexiones del autor sobre vein
te siglos de relaciones entre la Iglesia y 
los Estados. La síntesis es brillante. 
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La Declaración Dignitatis humanae 
del Concilio Vaticano II se refiere a la 
Iglesia como «comunidad religiosa», en 
cuanto es una «sociedad orgánica de 
ciudadanos-fieles». Esta presentación 
contrasta con el pasado ¿Por qué? ¿La 
Iglesia ha cambiado? 0, al menos, ¿no 
tiene ya la misma percepción de sí mis
ma que antes? No. Es el concepto de Es
tado el que ha evolucionado muy radi
calmente desde los tiempos modernos, 
responde el Prof. Gustave Thils. La Igle
sia que, en toda la historia de sus rela
ciones con los Estados, no ha pretendi
do más que garantizar la libertas Ecclesiae 
en el cumplimiento de una misión divi
na, se ha visto forzada a tener en cuen
ta ese cambio que constituye la aparición 
del Estado de derecho, democrático, no
confesional, pluralista. Desde entonces, 
reivindica la independencia. y la libertad 
de ejercer su misión, refiriéndose a la 
carga asumida por el Estado moderno de 
reconocer y asegurar el ejercicio de to
dos los derechos fundamentales del hom
bre, incluyendo en ello los derechos re
ligiosos de todos los ciudadanos, 
individuos y grupos o asociaciones. 

Antes de comprender bien lo que 
condujo a los Padres conciliares a adop
tar este tipo nuevo de relación Iglesia
Estados, conviene pasar brevemente por 
encima de las diferentes situaciones y 
concepciones teológico-políticas que han 
dominado hasta el siglo en vías de fina
lizar. Tal es el objeto del primer capítu
lo, titulado «Los dos 'Poderes' (siglos IV
XX)>> (pp. 8-24). Es posible entonces 
aportar «Algunas puestas a punto de or
den eclesiológico» (pp. 25-38) que, jun
to a las razones de orden jurídico, ex
plican la inflexión de la concepción de 
la relación Iglesia-Estados. Tres elemen
tos entran principalmente en juego. Pri-
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mero, la Iglesia comprendida como «co
munión» y como la que cumple un 
ministerio, que es un «servicio», para la 
salvación del mundo. En segundo lugar, 
el hecho de que las peticiones dirigidas 
al poder civil por las autoridades ecle
siásticas miran esencialmente a asegurar 
una plena libertad a la Iglesia en el cum
plimiento de su misión, en ningún ca
so, a una dominación política. Y, en ter
cer lugar, una apreciación más positiva 
y realista de los «otros», otros cristianos, 
«religiones», no creyentes y humanistas, 
estando fuera de lugar el recurso al «bra
zo secular». 

Para entender bien la evolución que 
estamos describiendo, nos es preciso 
igualmente echar un vistazo interrogador 
al «Estado moderno y las libertades pú
blicas (siglos XIX-XX)>> (pp. 39-61). ¿Qué 
es el Estado moderno? El estudio de su 
génesis y de su estatuto jurídico va a 
aportar una luz útil puesto que, como 
el Prof. R. Minnerath ha mostrado, el 
problema de las relaciones entre la Igle
sia y las sociedades políticas está situa
do en un terreno común a las dos ins
tancias presentes, el de la libertad 
religiosa, que el Derecho contemporáneo 
coloca entre los derechos inalienables del 
hombre. Este esclarecimiento es comple
tado felizmente por la enseñanza de la 
Iglesia sobre la sociedad política tal co
mo surge, por mantenernos en lo esen
cial, de los documentos siguientes: la En
cíclica Pacem in terris (1963) de Juan 
XXIII, la Constitución pastoral Gaudium 
et spes del Concilio Vaticano II y su De
creto Dignitatis humanae sobre la liber
tad civil y social en materia de religión. 

Puestos estos preámbulos, el autor 
puede esbozar entonces algunos trazos 
que van a señalar la existencia de la co
munión eclesial a continuación de la 
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mutación adoptada en este siglo XX. Es 
lo que él llama «La existencia eclesial en 
el tiempo futuro» (pp. 62-103). Esta mu
tación puede ser ilustrada de manera sig
nificativa por algunas realidades. Prime
ro, por el adiós a los signos del poder 
temporal y la sencillez «evangélica» del 
decoro, siempre salvaguardando la uni
dad de los elementos visible e invisible 
de la Iglesia: Ella es, y permanece así, 
asamblea terrena y visible, con todo lo 
que eso comporta, una «sociedad orga
nizada». A continuación, la evolución de 
los países de tradición católica hacia la 
mo-confesionalidad», que autoriza a de
cir que son los Estados católicos de 
Europa los que más han dejado la con
fesionalidad. Por fin, una concepción re
novada de los Concordatos. La indepen
dencia y la autonomía respectiva de las 
dos sociedades están mejor respetadas. 
En realidad, tres grupos de personas es
tán llamados a ejercer una competencia 
propia, distinta, irreemplazable, como el 
Prof. L. Spinelli subraya: no sólo la so
ciedad política y la comunión eclesial, si
no también, en el seno de esta última, 
el grupo de los fieles laicos a los que se 
reconoce una misión eclesial propia, dis
tinta de la de los pastores, determinada 
por su conciencia iluminada por el men
saje de Cristo. 

El segundo parágrafo de este capítulo 
afronta lo que puede ser la existencia co
tidiana de la comunión eclesial. Se abor
dan varios puntos. La Iglesia figura co
mo una comunidad entre otras, pero 
llamada a vivir en colaboración con el 
Estado, así como las demás. Si el Esta
do moderno -nosotros preferiríamos ha
blar por nuestra parte de Estado con
temporáneo- es pluralista, no es porque 
él acepte cualquier cosa ni a cualquiera, 
sino más bien porque reconoce su no-
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competencia en materia de elección 
filosófico-religiosa y su deber de garan
tizar el derecho de los ciudadanos a vi
vir según sus convicciones filosóficas o 
su fe religiosa. El diálogo debe cultivar
se también con los diferentes compo
nentes de la sociedad, de lo contrario 
la credibilidad de la Iglesia estaría com
prometida. En esta colaboración y diá
logo, los fieles de la comunidad eclesial 
están llamados a determinar atenta
mente lo que atribuyen y deben atri
buir respectivamente a la Causa Prime
ra y a las causas segundas. Además, 
esta colaboración y diálogo no son con
cebibles más que si, de una parte y de 
la otra, la especificidad de los partici
pantes es lealmente mantenida y expre
sada, con serenidad, lejos de toda sos
pecha de exclusión. Si la religión es un 
asunto privado, eso no impide que el 
Estado deba respetarla: es en nombre 
de la dignidad fundamental del indivi
duo por lo que no puede imponer a to
dos los ciudadanos sus preferencias so
bre las opciones o convicciones 
filosóficas y religiosas. Es bien sabido, 
sin embargo, que el Estado, tal como se 
ha definido, es de origen bastante re
ciente, y que no es completa ni univer
salmente de derecho, democrático, no
confesional y pluralista. Lo que todavía 
es más evidente fuera de Occidente. De 
ahí que todos los ciudadanos tienen el 
deber de interesarse en que su Estado 
conserve o desarrolle esas característi
cas. El compromiso de orden político 
de todos los fieles es por tanto impor
tante para el crecimiento y la estabili
dad de las condiciones de existencia 
plenamente «humanas», en todas las 
naciones. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 



BIBLIOGRAFÍA 

María VISMARA MISSIROLI, Codice 
dei beni culturali di interesse religioso, 
Dott. A. Giuffre Editore, Milano 1993, 
XVII+441 pp. 

Llega a nuestras manos, «con preg
hiera di recensione», una interesante y 
valiosa recopilación de la normativa ca
nónica sobre bienes culturales de inte
rés religioso en el ámbito del Derecho 
italiano. Interesante porque recoge siste
máticamente la prolija regulación canó
nica de esta materia en un país donde 
los bienes culturales vinculados a la 
Iglesia poseen una singular relevancia 
histórica y artística, son particularmen
te abundantes y tienen un incalculable 
valor económico. Desde este punto de 
vista, la cuestión del patrimonio cultu
ral de la Iglesia en España presenta nu
merosos puntos de conexión con la si
tuación italiana que deben ser tenidos 
en cuenta para tratar de superar el es
trecho marco de su regulación legal en 
nuestro país. Interesante sobre todo, 
porque acuña un concepto nuevo, el de 
bienes culturales de in~rés religioso, des
conocido en nuestro Derecho positivo, 
tanto en el ámbito civil como en la 
normativa canónica. Y valioso por la 
importancia, a efectos prácticos, de 
contar con un elenco tan completo de 
normas canónicas cuyo arco temporal 
es tan dilatado y significativo -desde 
el Código pío-benedictino hasta nues
tros días- y cuyas disposiciones tienen 
muy distinto rango y entidad. 

Una recopilación de esta naturale
za, llevada a cabo con tanto rigor y 
precisión por Maria Vismara Missiroli, 
bajo el patrocinio del CESEN (Centro 
Studi sugli Enti Ecclesiastici e sugli al
tri Enti senza fini di lucro, Universita 
Cattolica del S. Cuore, Milano), signifi-
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ca poner en manos de los investigado
res y los estudiosos un eficaz instru
mento de trabajo. Este trabajo, del que 
la publicación que ahora recensiona
mos parece ser sólo el primer volumen, 
se incardina en una investigación de 
ámbito e interés nacional denominada 
genéricamente Bienes culturales de interés 
religioso, coordinada por la Cátedra de 
Derecho Eclesiástico de la Universidad 
de Perugia. 

El compendio normativo recoge to
das las disposiciones emanadas de las 
instituciones de la Iglesia Católica en 
materia de bienes culturales eclesiásti
cos, incluyendo los dos Convenios In
ternacionales de los que la Iglesia ha si
do parte (el Convenio para la 
Protección de los Bienes Culturales en 
caso de conflicto armado, firmado en 
La Haya el 14 de mayo de 1954 y la 
Convención para la Protección del Pa
trimonio Mundial Cultural y Natural, 
firmada en París el 16 de noviembre de 
1972, ambas en el seno de la UNES
CO). En primer término, se recogen to
das las disposiciones de la Iglesia Uni
versal en materia patrimonial por 
orden cronológico, desde el Codex luris 
Canonici de 1917 hasta el Motu Pro
prio Inde e Pontificatus nostri, de 25 de 
marzo de 1993, incluyendo los corres
pondientes cánones del CIC de 1983, 
discursos papales en reuniones y con
gresos y documentos e instrucciones de 
diversas Congregaciones. 

En segundo lugar, se recogen tres 
documentos de ámbito europeo: la 
Convención cultural europea, firmada 
en París el 19 de diciembre de 1954 por 
los Estados miembros del Consejo de 
Europa y al que la Santa Sede se adhi
rió el 10 de diciembre de 1962; la Con
vención Europea para la protección del 
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Patrimonio Arqueológico, firmada por 
los Estados miembros del Consejo de 
Europa en Londres, el 6 de mayo de 
1969 y al que la Santa Sede se adhirió 
el 17 de mayo de 1972. Y por último, 
una Circular a los Presidentes de las 
Conferencias Episcopales Europeas de 
la Comisión Pontificia para la Conser
vación del Patrimonio Artístico e His
tórico de la Iglesia, de 15 de junio de 
1991. 

La tercera parte del trabajo recoge 
la profusa regulación canónica que en 
esta materia ha emanado de diversas 
instituciones y organismos de la Iglesia 
en Italia, articulándose básicamente en 
torno a la Conferencia Episcopal italia
na y la Comisión Pontificia para el Ar
te Sacro en Italia, además de las llama
das Conferencias episcopales regionales, 
Concilios particulares y Sínodos dioce
sanos. En este punto, el contraste es 
aún mayor entre la regulación canónica 
italiana y la española. Sobre esta mate
ria, en nuestro ordenamiento, hay sólo 
disposiciones fragmentarias, la mayoría 
de ellas pactadas con los poderes públi
cos, prevalentemente de ámbito auto
nómico, cuya naturaleza jurídica no es 
siempre normativa. El Derecho patri
monial canónico en España ha tenido 
que preocuparse más, por lo general, de 
los aspectos específicamente económi
cos (dotación global y seguridad social 
del clero, fuentes de ingresos a efectos 
presupuestarios, fórmulas de distribu
ción, sistema de financiación de la Igle
sia en España como marco fundamental 
de su organización económica ... ) que 
del régimen jurídico de su patrimonio 
cultural, que algunos vienen a denomi
nar, en atención a su origen, naturale
za, destino y finalidad -en aplicación 
de criterios clásicos para la determina-
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ción de los patrimonios especiales- pa
trimonio sacro. Es en este punto donde 
la recopilación de normas canónicas lle
vada a cabo por María V. Missiroli 
ofrece un mayor interés. 

Giovanni Barberini subraya, en el 
prólogo de este trabajo, que la expre
sión «bienes culturales» fue adoptada 
por primera vez por la Comisión Fran
ceschini, creada en 1964 con la finali
dad de estudiar la revisión de las leyes 
de protección del patrimonio cultural 
nacional en Italia, de la que emanaron 
una serie de recomendaciones a las que 
siguieron varias proposiciones de ley; 
todo ello desembocó en una primera 
definición general de «bienes cultura
les» entendiendo por tales aquellos que 
«constituyen un testimonio material 
con valor de civilización»; en definitiva, 
una concepción que descubre en la cul
tura material del pueblo los valores 
esenciales de su civilización; «una aper
tura en dirección a los valores cultura
les, que no son cosas sino que constitu
yen los elementos en los que subyace 
una concepción de la vida individual y 
social, es decir, de una civilización» 
(Barberini). Esta idea recurrente se con
solida poco a poco en la doctrina canó
nica italiana y alcanza valor positivo 
por vez primera en las disposiciones 
dictadas para la defensa de estos bienes 
por la Conferencia episcopal toscana y 
las directrices establecidas para la cele
bración de convenios eclesiásticos me
nores referidos a «bienes culturales». Se 
subraya de nuevo la idea de que son 
testimonio de valores espirituales, de 
que sin estos bienes la humanidad se 
vería privada de su pasado y de su con
ciencia histórica. Todo el esfuerzo de 
elaboración doctrinal del concepto se 
consagra definitivamente en el Acuerdo 
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de revisión del Concordato Lateranen
se, de 18 de febrero de 1984, cuyo arto 
12 se refiere, por primera vez, a los bie
nes culturales de interés religioso pertene
cientes a los entes e instituciones ecle
siásticas, después de proclamar que la 
Santa Sede y la República italiana, en 
sus respectivos órdenes, colaboran para 
la tutela del patrimonio histórico y ar
tístico. 

Tal vez no resulte sorprendente la 
consolidación de este concepto en el 
Derecho canónico italiano (hasta el 
punto de dar nombre a un Códice, de 
articular toda una recopilación de nor
mas canónicas en torno a la expresión 
bienes culturales de interés religioso), habi
da cuenta de que el esfuerzo por perfi
larlo se inicia en Italia en los años se
senta. Y lo realmente importante es 
que ese esfuerzo ha fructificado, hacien
do posible una detallada regulación ca
nónica de este patrimonio, incluso en 
el ámbito inmediato de las iglesias par
ticulares, por fuerza más ajenas a las 
construcciones teóricas y a las especula
ciones conceptuales y más preocupadas 
de los aspectos concretos -no necesa
riamente menos complejos- que la 
conservación, la protección y la gestión 
de sus bienes demanda. Pero lo que re
sulta particularmente interesante es tra
tar de superar una cierta resistencia que 
existe en algún sector de nuestra doc
trina canónica para trasladar este con
cepto a nuestro Derecho. Quizá no 
convenga seguir hablando del interés 
cultural de los bienes religiosos sino, 
como han hecho en Italia, de los bie
nes culturales de interés religioso. Y és
to por varias razones. 

En primer término, porque parece 
infundado el temor de que al hablar de 
bienes culturales se esté primando un 
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aspecto derivado o secundario. No es 
hoy discutido que declarar un bien sa
cro como bien de interés cultural impli
que ignorar su condición sagrada y no 
es tampoco objeto de debate que esa 
declaración pueda suponer la adopción 
de medidas que atenten contra la finali
dad religiosa o dificultar o impedir el 
uso religioso de tales bienes. No se tra
ta, en definitiva, de plantear una bata
lla dialéctica sobre si el valor de tales 
bienes es exclusivamente cultural o 
esencialmente religioso, porque el con
flicto no radica aquí. Son cualidades 
concurrentes en estos bienes, no cir
cunstancias enfrentadas e incompati
bles. 

En segundo lugar, porque no existe 
en nuestra doctrina canónica ni en la 
legislación eclesiástica un concepto 
técnico-jurídico de lo que son bienes re
ligiosos, cuestión que tradicionalmente 
se vincula con el problema de la titula
ridad. Es una afirmación indiscutida el 
que los términos «bienes religiosos» y 
«bienes eclesiásticos» no son sinónimos, 
y que no parece un criterio seguro 
otorgar la calificación de bien religioso 
-cuyos perfiles jurídicos, como hemos 
dicho, son tan poco nítidos en el ámbi
to patrimonial- en atención a su uso 
o a sus fines. El Código de Derecho 
Canónico de 1983 no emplea la expre
sión «bienes culturales», ni siquiera ha
bla de «patrimonio», y, como ha señala
do algún autor (Martínez Blanco), si se 
ocupa de las «res pretiosae artis vel his
toriae causa» es de manera circunstan
cial y a propósito de su consideración 
como objeto de transacción económica. 
Los conceptos doctrinales clásicos de 
cosas y lugares sagrados, cosas preciosas 
o bienes temporales eclesiásticos no pa
recen responder a las nuevas demandas 
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que el patrimonio cultural de la Iglesia 
plantea en relación con la regulación es
tatal de estos bienes, que en ningún ca
so puede soslayarse. 

En este punto interesa recordar que 
la regulación dada por la Ley de Patri
monio Histórico Español de 25 de junio 
de 1985 a estos bienes ha sido objeto de 
numerosos debates, y no hay que olvidar 
tampoco que uno de los caballos de ba
talla ha sido precisamente el de la titula
ridad de los bienes muebles declarados 
de interés cultural y los incluidos en el 
Inventario General, al hablar de institu
ciones eclesiásticas. No es esta recensión 
la sede adecuada para recordar las claves 
de este debate, pero sí es tal vez la oca
sión de plantearse si no se ajusta más a 
la naturaleza de los bienes de que veni
mos tratando y a los criterios del CIC 
hablar de bienes culturales de interés reli
gioso, lo que nos daría un espectro mu
cho más amplio de protección y defensa 
de estos bienes y abriría nuevos cauces 
de diálogo y cooperación con los poderes 
públicos, tan responsables como la Iglesia 
de la tutela y conservación de este ingen
te y valioso legado de nuestra historia. 

Sin duda, el deseo expresado por 
Barberini al prolongar el trabajo que co
mentamos, tiene visos de hacerse reali
dad y la recopilación normativa que se 
nos brinda contribuirá a difundir el in
terés científico por un tema ciertamente 
fascinante. 

BEATRIZ GONzALEZ MORENO 

Jean WERCKMEISTER, Petit dictionnaire 
de droit canonique, Paris, Les Éditions du 
Cerf, 1993, 239 pp. 

Esta obra de alcance limitado tie
ne 633 voces, muchas de ellas divididas. 
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Por ejemplo, en veintitrés líneas, la voz 
«Droit (jus)>> da catorce definiciones tras 
una definición general; después de una 
explicación general, «mariage (matrimo
nium)>> se subdivide en mariage in ¡ieri, 
mariage in ¡acto esse, mariage ratum et 
consummatum, mariage clandestin, maria
ge putatif, mariage présumé, mariage 
sacramentel, mariage légitime, mariage 
dispar, mariage mixte. Las voces com
prenden tanto términos canónicos co
mo apellidos de canonistas, títulos de 
documentos, abreviaturas (CCEO, CIC), 
etc. y referencias históricas. No son in
frecuentes las remisiones al Código de 
1917. El autor pretende proporcionar 
fundamentalmente información sobre las 
instituciones todavía existentes y nocio
nes hoy en día utilizadas. Ha descarta
do las voces más propias de otros Dic
cionarios, por ser nociones teológicas o 
litúrgicas y prescinde también de defini
ciones más genéricas: ley, institución, jus
ticia, etc. 

Esta obra se presenta como muy útil 
a la hora de disponer de una informa
ción clara y sucinta. Sin embargo, dada 
la dimensión muy reducida del Diccio
nario, es inevitable encontrar algunas la
gunas, y quizás imprecisiones. Daremos 
solamente algunos ejemplos. Al hablar 
de los ritos de las Iglesias Orientales, hu
biera sido más preciso indicar las gran
des familias (ritos alejandrino, antioque
no, constantinopolitano, armenio y 
caldeo), en vez de enumerar los ritos 
capto, bizantino, caldeo, maronita, arme
nio, etc. Se dice del Consejo presbite
ral que es una reunión semestral de 
sacerdotes: no nos consta que el Códi
go imponga semejante periodicidad. No 
figuran las voces enseñanza, escuelas, fa
cultades, universidades, aunque sí al
guna mención en la voz «catholique». 
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Tampoco la voz «estilo y praxis de la Cu
ria». Por otra parte, nos hubiera gusta
do encontrar -aunque fuese muy breve
mente- una referencia explícita a los 
principales debates que interesan a la ca
nonística hoy en día, como es el caso de 
la naturaleza y poderes de las conferen
cias episcopales, toda la temática de la 
colegialidad, etc. 

Figuran voces como summa, colegia
lidad, tutiorismo, Ley fundamental de la 
Iglesia, laico, exequatur, masonería, orda
lía, palea ... Interesante también el apela
tivo de fundamentales que da a los de
rechos y deberes del fiel, o la atención 
que el autor dedica a los faux amis, o 
sea aquellas palabras que tienen en fran
cés un sentido distinto al original lati
no, como es el caso, por ejemplo, de cen
sura, que en Derecho canónico es una 
sanción penal, dimissio, que no es una 
dimisión sino un reenvío. 
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El Diccionario está adornado con 
ilustraciones provenientes del Hortus De
liciarum de la Abadesa Herrade de Ho
henburgo (hacia 1180). Se completa con 
un léxico latín-francés (pp. 213-215), una 
lista de los principales documentos rela
tivos al Derecho canónico, clasificados 
por su nombre latino (pp. 217-230), y fi
nalmente un índice de los temas citados 
en dichos documentos (pp. 231-235). 

Sugerimos que en posteriores ediciones 
la remisión a las subdivisiones de una 
voz se indiquen con caracteres distintos 
de las simples remisiones a las voces. 

Todo lo dicho anteriormente no obs
ta para que este Petit Dictionnaire pueda 
cumplir su finalidad de ayudar al cano
nista a desenvolverse con soltura en el 
laberinto de las palabras y conceptos téc
nicos. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 


