
Paolo G. BIANCHI, Incapacitas assu
mendi obligationes essentiales matrimonii. 
Analisi della giurisprudenza rotale, parti
cularmente degli anni 1970-1982, Milano 
1992, 349 págs. 

Se trata del trabajo doctoral en De
recho canónico de quien es Vicario ju
dicial adjunto del Tribunal Regional de 
Lombardía. El título del volumen, y el 
dato que acabamos de señalar, da idea 
tanto del objeto como de la perspectiva 
utilizada por el Autor. Se pretende 
mostrar la jurisprudencia inmediata
mente anterior a la entrada en vigor 
del Código y con él de la formulación 
del canon 1095. A la vez se ofrece una 
consideración desde la teología, y desde 
otras «ciencias humanas», de las obliga
ciones esenciales del matrimonio y de 
la incapacidad para el matrimonio por 
causas de naturaleza psíquica. 

El trabajo es verdaderamente esfor
zado y bastante extenso, y más si tene
mos en cuenta que las 349 páginas se
rían muchas más de haberse utilizado 
una tipografía corriente. Precisamente 
la tipografía y el hecho de que las no
tas no se encuentren a pie de página si
no al final de los capítulos, dificultan la 
lectura del libro. 

La primera parte del libro, de las 
dos en las que se divide el volumen, se 
titula: Capitolo 1: «Obligationes matrimo
nii essentiales», y es en primer lugar un 
análisis de la jurisprudencial rotal (págs. 
7-74), al menos un análisis de las deci
siones jurisprudenciales de aquellos 

Auditores rotales que el A. considera 
como los más significativos a la hora de 
definir las obligaciones esenciales del 
matrimonio. Concretamente se nos 
ofrece una síntesis de lo que en este im
portante tema nos dicen los siguientes 
rotales: Anné, Serrano, Pompedda, 
Egan, Pinto, Stankiewicz y Di Felici. 
Después el A., dentro de este primer 
capítulo, nos ofrece la evolución histórica 
de las propuestas sobre la reforma legislati
va (págs. 75-85) que culminaron en las 
actuales expresiones del canon 1095 y 
una consideración de la antropología de 
Juan Pablo II sobre el tema (págs. 86-98). 
El capítulo continúa con una explica
ción, desde le punto de vista interdiscipli
nar, sobre la capacidad para el matrimo
nio (págs. 99-119), con un estudio sobre 
la certeza científica y la certeza moral-en 
los problemas psíquicos que afectan al 
matrimonio (págs. 120-129), y termina 
con unas conclusiones (págs. 130-133). 

Teniendo en cuenta los temas de 
este primer capítulo se puede reconocer 
la gran utilidad del libro para todos los 
interesados en el Derecho matrimonial 
y, particularmente, para aquellos que se 
tienen que enfrentar a diario con las 
causas matrimoniales. A la vez se pue
de ver la profunda dificultad que en
contraremos en algunas de sus páginas, 
pues los temas que se abordan son ver
daderamente, cada uno de ellos, mere
cedores de largos estudios. Además, en 
muchos encontramos cuestiones en las 
que estamos muy lejos de encontrarnos 
con una doctrina asentada y firme que 
acepten la mayoría de los autores. 
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Las páginas más valiosas del primer 
capítulo (que en realidad es una prime
ra parte), son aquellas en las que se 
ofrece la consideración más estricta
mente· canónica: van desde el principio, 
es decir desde el estudio de las senten
cias rotales, hasta la consideración de la 
teología de Juan Pablo II (págs. 5-98). 
En los dos últimos epígrafes del extenso 
capítulo (págs 99-129), que versan sobre 
la llamada consideración interdiscipli
nar, o como el autor la denomina sobre 
la «riflessione sulle scienze umane» (p. 
131), encontramos consideraciones úti
les, pero el cambio de perspectiva trae 
como consecuencia que se haga difícil 
descubrir la instrumentación concep
tual que se usa. 

En el segundo capítulo del libro (que 
en realidad es una segunda parte), des
pués de una consideración sobre las ex
presiones del canon 1095 (págs. 159-
178), ofrece un largo estudio sobre las 
«causas de naturaleza psíquica» en la ju
risprudencia rotal (págs. 179-266). Se es
tudian esas causas de acuerdo con la si
guiente diferenciación: hiperestesia 
sexual, homosexualidad, travestismo y 
transexualismo, otros desórdenes de la 
sexualidad y, finalmente, desórdenes de 
la personalidad. Al igual que el primer 
capítulo también este culmina con unas 
conclusiones (págs. 267-273). 

El libro termina ofreciéndonos unas 
conclusiones generales y una extensa y 
bien clasificada bibliografía. 

Hagamos ahora referencia a dificul
tades y aciertos que encontramos en el 
libro. En primer lugar, y como es de su
poner, su mayor acierto no es otro que 
el ofrecernos una consideración sintéti
ca de la jurisprudencia rotal en unos 
años decisivos. Aunque no en todos los 
casos se estará de acuerdo con el A., es 
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claro que a todos será muy útil contar 
con la síntesis y calificación de quien 
ha estudiado sistemáticamente la juris
prudencia rotal. En segundo lugar de
bemos destacar el estudio pormenoriza
do de las enfermedades y . anomalías tal 
como aparecen en la jurisprudencia. En 
esta última parte ' se opta por una dis
tinción de las alteraciones psíquicas de
ducida de las mismas sentencias. Nos 
parece que para el lector hubiera sido 
más práctico tratar de no separarse de 
las distinciones aceptadas en las clasifi
caciones reconocidas, particularmente 
la establecida en el el DSM3-R; de to
das formas el A. tiene en cuenta ésta y 
otras clasificaciones internacionales y 
hace las oportunas comparaciones. 

Al sintetizar la jurisprudencia de 
los rotales en aquellos años anteriores 
al Código se detiene en el diverso uso 
y valoración de unas expresiones que la 
doctrina de los años setenta trató de es
tudiar en profundidad. Particularmente 
considera las siguientes expresiones: 
«comunidad de vida y amor», «bien de 
los cónyuges» y «relaciones interperso
nales». Reconoce, y en esto se muestra 
la ecuanimidad del A., que la Rota uti
liza esas expresiones de manera muy ge
nérica. Para el A., que va haciendo una 
valoración crítica de la jurisprudencia 
del alto Tribunal; las sentencias dejan a 
un lado cuestiones espinosas, como se
ría el caso del «consortium totius vi
tae», en las que se debería haber pro
fundizado (cfr. p. 270). Nos dice que «ci 
sembra anche sostanzialmente negativo 
il riscontro girusprudenziale ( ... ) per 
cuanto concerni i due concetti [consor
cio para toda la vida y relaciones inter
personales] ora richiamati» (p. 270). 
Con adecuado equilibrio concluye que 
no pueden considerarse válidas las pos-
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turas de algún sector de la doctrina 
que han llegado a sostener que la juris
prudencia rotal apoyaba una nueva ten
dencia en la utilización de esas expre
siones para juzgar sobre la capacidad 
conyugal. 

A la hora de considerar el consen
timiento matrimonial muestra el A. un 
especial interés por tener muy en cuen
ta . un perspectiva multidisciplinar. En
tre las perspectivas no canónicas que 
juzga debe tener en cuenta el canonis
ta, y a las que se dedican suficientes pá
ginas en el libro, están en primer lugar 
las consideraciones teológicas y antro
pológicas que nos ofrece el Magisterio, 
particularmente el que se contiene en 
las enseñanzas de de Juan Pablo II so
bre el matrimonio. 

El A. explica la necesidad que tiene 
el canonista de tener en cuenta la vi
sión de las «ciencias humanas» -y uti
liza esta expresión para referirse a la 
psicología y a la psiquiatría fundamen
talmente-o En este tema encontramos 
algunas dificultades. Así, por ejemplo, 
cuando insiste en que se tenga en 
cuenta en las sentencias el análisis es
tructural de la personalidad del sujeto 
en el que se está estudiando una posi
ble alteración psíquica (cfr. págs. 299 y 
279), estaremos todos de acuerdo en 
esa necesidad, pero es necesario decir 
más. Conviene explicar más exactamen
te qué tipo de análisis de la personali
dad es útil para el juez. Nos parece que 
en las mismas sentencias rotales hay 
consideraciones al respecto que hacen 
posible una respuesta a esa pregunta. 

En estas consideraciones sobre el 
análisis de la personalidad el A . se 
muestra algo impreciso a la hora de ca
lificar las consecuencias a las que puede 
llevar ese análisis en los peritajes psi-
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quiátricos. Nos dice que ~el fallo en 
el comportamiento del individuo no 
puede ser secamente reconducido a en
fermedad mental o a falta moral, al 
pecado» sino también «ad una 'incon
sistenza' (soprattutto «centrale» e in
conscia, nella accezione a suo logo 
chiarita)>> (p. 279). Aunque en algún 
momento niega la posibilidad de que el 
inconsciente impida totalmente la liber
tad efectiva de la persona (págs. 110-111) 
no deja suficientemente claro que, de
biéndose valorar los factores del incons
ciente en las causas de nulidad, muchos 
análisis de la personalidad presentan se
rias dificultades. Podríamos sintetizar 
esas dificultades de la siguiente forma: 
a) en muchos de esos análisis hay una 
fuerte dependencia de Freud, y su vi
sión incompatible con el cristianismo, 
especialmente en lo que se refiere al es
tudio y la calificación del subconscien
te; b) con frecuencia dejan de tener en 
cuenta una doctrina clásica sobre las 
tendencias, pasiones y hábitos que, a 
diferencia de otras doctrinas, sí es com
patible con la antropología cristiana; c) 
y, por último, que debemos exigir en 
esos análisis el siguiente principio: las 
motivaciones inconscientes influyen, 
condicionan, pero no determinan nece
sariamente la conducta. 

En bastantes páginas del libro se 
refiere a las diversos planos de la perso
nalidad (págs. 102-119, 280). El A. utili
za diversos estudios sobre psicología 
tratando de esclarecer la importancia 
del inconsciente y de definir dónde se 
sitúan las alteraciones que hacen al in
dividuo incapaz de contraer matrimo
nio. Sus consideraciones al respecto no 
nos parecen suficientemente lineales y 
claras. No sabemos por qué razón no 
soluciona directamente el problema 
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acudiendo a un discurso del Romano 
Pontífice a la Rota (el de 1987) -que el 
mismo A. utiliza en otros momentos
en el que se hace una calificación de la 
influencia del inconsciente en el con
sentimiento matrimonial tan clara y de
terminada que es conocida de todos. 

Además del punto que acabamos 
de señalar vamos a indicar algún otro 
en el que no estamos de acuerdo con el 
A. Sin duda nuestro juicios al respecto 
son sólo consecuencia del gran interés 
que suscita el libro. 

Cuando el A. expone con visión 
crítica la preocupación que tienen los 
rotales (nombra expresamente a Pom
pedda, p. 277) por alcanzar una perfec
ción metódica en la exposición de su 
doctrina matrimonial, lo hace como si 
esto supusiera una falta de valoración 
de lo que aportan al jurista las perspec
tivas de otras ciencias, y no se da cuen
ta que es la misma verdad objetiva la 
que exige llegar a fondo desde las dis
tintas perspectivas formales. No cree
mos que Pompedda, o los otros rotales, 
dejen de tener en cuenta la interdisci
plinariedad que afecta al matrimonio y 
a sus conflictos, y pensamos que cual
quier rotal, es más, cualquier juez, 
cuando se preocupan por definir con 
exactitud aquella parcela que les corres
ponde (la validez o no del pacto matri
monial, los derechos y deberes en el 
matrimonio), lo hace, precisamente, pa
ra alcanzar una certeza en lo que a 
ellos les corresponde y en el ámbito en 
el que ellos tienen que decidir. Es más, 
concretamente Pompedda ha escrito re
cientemente sobre la pureza metódica, 
y lo ha hecho teniendo en cuenta la in
terdisciplinariedad en el estudio del ma
trimonio y el consentimiento matrimo
nial. En la valoración que se hace de 
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este Auditor rotal se debería haber te
nido más en cuenta su cuerpo de doc
trina. 

En algunos momentos del discurso, 
tal vez porque el A. pretende mante
nerse en un justo medio, no es fácil te
ner seguridad sobre cuál es su postu
ra y lo que quiere decir. Esto ocurre, 
por ejemplo, en la utilización de algu
nos discursos del Romano Pontífice. 
Veamos un ejemplo. En una de sus 
conclusiones propone la necesidad de 
identificar el «tipo de intervento piu 
opportuno nella circonstanza specifica: 
se giurisdizionale o «pastorale» nel sen
so volutamente piu ampio (anche se 
meno preciso) del termine» (p. 279). Y 
justifica esta afirmación indicando que 
el Romano Pontífice ha recordado que 
el servicio de los tribunales es un servi
cio a la verdad y que «né pub essere 
considerato pastorale ingannare le per
sone circa la loro situazione personale o 
comunitaria (cfr. la ricordata allocuzio
ne 5. 2. 1987, n. 9), per gratificare illu
soriamente le loro coscienze o ricostrui
re un ordine sociale che non sarebbe 
altro che «pura forma»» (pp. 279-280). 
Para un más exacto juicio de cómo el 
A. utiliza este texto conviene recordar 
que es precisamente en este discurso 
que está citando el A. donde el Roma
no Pontífice trata del «servicio de cari
dad» que se realiza en los tribunales, y 
donde muestra su preocupación por «la 
multiplicación exagerada y casi automá
tica de las causas de nulidad». No sabe
I?os lo que quiere decir el A. cuando 
muestra su preferencia por una inter
vención pastoral que opone a la inter
vención jurisdiccional. 

Las dificultades que acabamos de 
referir, u otras que cualquier interesado 
en Derecho matrimonial pueda encon-
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trar, en nada desmerecen el estudio que 
se" nos ofrece, no son más que el resul
tado de que el libro tiene una perspec
tiva muy abarcante. El A. no ha queri
do estudiar la jurisprudencia desde la 
doctrina elaborada, sino al contrario 
procura deducir desde la jurisprudencia 
una valoración de la doctrina. Y no só
lo eso, además, por su continua defensa 
de la necesaria interdisciplinariedad, a 
la hora de juzgar sobre las causas de 
nulidad, se ve en la necesidad de utili
zar consideraciones de las ciencias an
tropológicas. La dificultad que este ca
mino origina no es otra que la de 
lograr una síntesis que sea válida y co
herente. 

JOSÉ A. FUENTES 

E DÍAz DE CERIO, Nuevas noticias so
bre el s. XIX español en el Fondo "Spogli» 
del Archivo Vaticano, 1 vol. de 159 pp., 
Publicaciones del Instituto Español de 
Historia Eclesiástica, Subsidia núm. 21, 
Roma 1986. 

La Colección Subsidia, una de las 
cuatro que integran las Publicaciones del 
Instituto Español de Historia Eclesiástica, 
radicado en la Iglesia Nacional española 
de Montserrat en Roma, debe su exis
tencia al esfuerzo de un número muy 
reducido de autores. Su volumen pri
mero data de 1955, y el que hoy co
mentamos, el número 21, es de 1986. 
Un ritmo lento de crecimiento, inferior 
a un tomo anual, y obra de sólo ocho 
personas, una de las cuáles es autora de 
doce volúmenes, otra de tres, y las 
otras seis de uno cada una. En el mo
mento en que escribimos estas líneas, 
están ya en la calle los volúmenes suce-
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sivos hasta el 27, y ello no ha supuesto 
añadir nombre alguno a los autores de 
la colección; dos de ellos suben respec
tivamente de un volumen a dos y de 
un volumen. 

Precisamente es Díaz de Cerio el 
autor que publicó este volumen 21 y 
que luego ha publicado otros cinco to
mos (los vols. 22, 23, 24, 25 y 27) si
tuándose con ello en el segundo puesto 
entre los colaboradores de la colección 
Subsidia. Se ha especializado en docu
mentación sobre el siglo XIX español, 
procedente de los Archivos Vaticanos; 
su tarea consiste en la elaboración de 
catálogos e índices de tal documenta
ción, para ofrecer a los estudiosos una 
guía mediante la que adentrarse en la 
consulta directa de los documentos. 

Como él mismo advierte al inicio 
del volumen que hoy analizamos, «Ofre
cemos estos datos a los investigadores de 
la historia del siglo XIX español, recogi
dos en el fondo 'Spogli' del Archivo Va
ticano, continuando con nuestra modes
ta, pero que juzgamos necesaria tarea, de 
dar a conocer la documentación origi
nal e inédita que les ayude en el cono
cimiento, cada día más completo, de 
nuestra única historia decimonónica». Y 
añade, no sin gracia: «No nos compete 
a nosotros valorar las noticias recogidas; 
cada historiador buscará sus cotos de ca
za preferidos, y llenará su morral más o 
menos; nosotros debemos asegurarle que 
hemos puesto empeño en señalar todas 
las piezas, sin atender a la importancia 
que personalmente nos merecían; si al
guna se nos escondió en algún escobil 
o matorral, acháquese a nuestra limita
ción cinegética». 

Mejor responde este segundo párra
fo que el primero citado al contenido 
de la obra: su autor más propiamente 
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«señala las piezas» que «da a conocer la 
documentación»; el volumen de Díaz 
de Cerio relaciona, debidamente orde
nados, sistematizados y numerados, to
dos los documentos que sobre su tema 
se encuentran en el Fondo objeto de su 
atención, ofreciendo una breve, suma
ria y precisa indicación del asunto o 
contenido de cada uno de los docu
mentos reseñados. 

Son éstos 320, numerados por Díaz 
de Cerio marginalmente, con una nu
meración que le servirá de punto de re-

/·ferencia para las llamadas que efectúa 
en el Indice de Materias. De hecho, tal 
Índice es el instrumento creado por el 
autor para permitir la utilización del 
volumen. En él, Cerio incluye una muy 
extensa relación de voces, tanto nom
bres propios como de lugares y de 
asuntos, es decir, todas las materias de 
que se ocupa la documentación reseña
da. Es a este Índice a lo que se refería 
el autor cuando se excusaba -como 
hemos visto- de haber podido olvidar 
alguna pieza, escondida «en algún esco
bil o matorrah,; ciertamente, el autor 
no habrá dejado de reseñar ningún do
cumento de cuantos yacen en el Archi
vo, y su posible fallo, si lo hay, ha de 
estar en que deje de figurar en el Índice 
de Materias alguna materia tratada en 
un documento; los investigadores que 
consulten este libro se verán así impedi
dos de saber que en el Archivo Vatica
no un documento se refiere a un tema 
que pudiera interesarles. 

El cuidado con que el autor da 
muestras de haber trabajado nos lleva a 
pensar que si tal fallo es posible -nin
guna obra humana es perfecta- será 
también muy poco probable; el Índice 
es la guía para manejar el libro, es de
cir, para encontrar en él la cita del do-
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cumento que se ocupa de la materia 
que atraiga la atención del estudioso, y 
en consecuencia para acudir al Archivo 
Vaticano a la consulta directa de ese 
documento. 

El Fondo «Spogli» del Archivo Va
ticano, como su propio nombre indica, 
se compone de documentación recogida 
de los domicilios u oficinas de diferen
tes personajes, por lo común con altos 
cargos en la Curia; restos de material 
escrito que no ingresó en su momento 
en los Archivos ordenadamente y que 
se recoge para evitar su pérdida, mu
chas veces al fallecer su poseedor. De 
modo lógico, este material es inconexo, 
su ordenación caótica y su contenido 
una fuente de posibles sorpresas. El 
propio Díaz de Cerio afirma que "La 
estructura del fondo 'Spogli' es inorgá
nica; y su ordenación original es por 
orden alfabético, que es la que segui
mos». Pero conviene advertir que ese 
«orden-alfabético» se refiere a los nom
bres de las personas de cuya oficina se 
ha recogido la documentación, lo cual 
evidentemente es un orden de muy po
ca utilidad o lógica «orgánica». Como 
también Cerio advierte, los personajes, 
cuyo nombre da pie al orden alfabético 
del Fondo, no son los autores de los 
documentos, o al menos no lo son en 
muchos casos; «se trata de documentos 
de otras personas, pero que se encon
traron en su habitación u oficina a la 
hora de su muerte". 

Ni que decir tiene -a la vista de lo 
anterior- que sin un adecuado índice 
de materias el Fondo resulta inutiliza
ble; Cerio ha seleccionado dentro del 
Fondo los documentos que se refieren a 
España en el siglo XIX, les ha dado 
una numeración, y los ha materializado 
mediante las oportunas referencias en 
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su Índice; tal trabajo convierte al Fon
do en un campo abierto a la investiga
ción. 

Aunque el autor concluye así su 
trabajo, y como él mismo dice no trata 
a los documentos desigualmente según 
el interés personal que en él despierten, 
lo cual es absolutamente lógico en una 
obra de esta naturaleza, sí que ha seña
lado a los lectores algunos datos que 
pueden completar nuestro conocimien
to del contenido del Fondo "Spogli» en 
relación con la España del siglo XIX. 
En concreto, subraya Díaz de Cerio al
gunos temas que aparecen más frecuen
temente, otros sobre los que la docu
mentación es especialmente rica, y 
otros que constituyen curiosidades dig
nas de atención. 

A tal efecto, el autor ha apuntado 
los siguientes temas: España, Nuncios, 
Obispos, Religiosos, Hispanoamérica, y 
temas que no son del siglo XIX. 

Sobre España, enumera los proble
mas político-religiosos que mayor pre
sencia encuentran en el Fondo: el Trie
nio Liberal, el Concordato de 1851, la 
unidad religiosa, entre otros. 

Sobre Nuncios, el Fondo es rico en 
documentación de algunos de ellos, p. 
e., Tiberi, Brunelli, Franchi. 

Sobre Obispos, es abundante la co
rrespondencia de los mismos, y se con
servan también los documentos origina
les de la presentación de varios, entre 
ellos de San Antonio Marfía Claret. 

Sobre Religiosos y vida cristiana y 
de piedad, sobresale la documentación 
acerca de las Hijas de la Caridad, y nu
merosos papeles sobre preces de muy 
diversa índole dirigidas al Papa por to
da clase de instituciones y personas, en
tre las que abundan de forma notoria 
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las solicitudes de oratorios privados, lo 
que puede contribuir a un estudid so
ciológico de la época que resultaría bas
tante revelador. 

Sobre Hispanoamérica, documentos 
acerca de los nombramientos episcopa
les bajo Fernando VII, así como sobre 
la situación eclesiástica en Chile, y los 
Concordatos con Ecuador y la Argenti
na. 

En fin, destacan por sí mismos al
gunos documentos que caen fuera del 
siglo XIX, como uno del secretario de 
Felipe Il Antonio Pérez sobre el modo 
en que debe comportarse un "favorito» 
para conservar la gracia de su señor; 
otros del entorno del Conde Duque de 
Olivares; y otros relativos a la Guerra 
de Sucesión y la subida al trono de Fe
lipe V. 

Convendrá finalmente relacionar 
las personas (sobre todo cardenales, y 
asimismo prelados, sacerdotes y algún 
laico) de cuyas oficinas provienen los 
documentos recensionados. Por orden 
alfabético, que es el que sigue el autor, 
son éstas: Avellá y Navarro, Pedro José 
(sacerdote, 1774-1853); Acton, C. (car
denal, 1803-1847); Antonelli, Giacomo 
(cardenal, 1806-1876); Armelini, Luigi 
(sacerdote, 1780-1842); Artibani, Barto
lomeo «<commendatore»); Barili, Loren
zo (nuncio, 1801-1875); Bartolini, Dome
nico (cardenal, 1813-1887); Berardi, 
Giusseppe (cardenal, 1810-1878); Bian
chi, Angelo (nuncio, 1817-1897); Bizza
rri, Giuseppe Andrea (cardenal, 
1802-1877); Boccali, Gabriele (sacer
dote); Capaccini, Francesco (cardenal, 
1784-1845); Capalti, Annibale (carde
nal, 1811-1877); Cappellari, Mauro (Gre
gorio XVI); Carenzi, Nicola; Chigi, Fla
vio (cardenal, 1810-1885); Clarelli, 
Nicola Paracciani (cardenal, 1799-1872); 
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Corsi, Cosimo (cardenal, 1834-1888); 
Della Somaglia, Giulio Maria (cardenal, 
1774-1830); Di Pietro, Miche!e (carde
nal, 1747-1821); Evangelisti, Giuseppe; 
Franchi, Alessandro (nuncio, 1819-1878); 
Frezza, Luigi (cardenal, 1783-1837); Ga
brielli, Giulio (cardenal, 1748-1822); 
Giannelli, Pietro (cardenal, 1807-1881); 
Giustiniani, Giacomo (nuncio, 1769-
1843); Guidi, Domenico (sacerdote, 
1830-1865); Lambruschini, Luigi (carde
nal, 1776-1854); Ludovici, Gaetano 
(sacerdote); Mauri, Carlo (sacerdote); 
Merry del Val, Rafael (cardenal, 
1865-1930); Merte!, Teodolfo (cardenal, 
18061899); Micara, Ludovico (cardenal, 
1775-1847); Moceni, Mario (cardenal, 
1823-1904); Moreschi, Terenziano 
«<commendatore»); Pacca, Bartolomeo 
(cardenal, 1756-1844); Pallotti, Luigi 
(cardenal, 1829-1890); Piccoli, Enrico 
(<<cavalliere»); Polidori, Paolo (cardenal, 
1778-1847); Rampolla, Mariano (nuncio, 
1843-1913); Ricci, Achile Maria (sacer
dote); Roberti, Roberto (cardenal, 1788-
1867); Sala, Giuseppe Antonio (carde
nal, 1762-1839); Santucci, Vincenzo 
(cardenal, 1796-1861); Schiaffino, Placi
do Maria (cardenal, 1829-1889); Simeo
ni, Giovanni (nuncio, 1816-1892); Tar
quini, Camillo (cardenal, 1810-1874); 
Vannicelli Casoni, Luigi (cardenal, 
1801-1877); Vizzardelli, Carlo (cardenal, 
1791-1851). 

Relación interesante, si se tiene en 
cuenta que en ella figura M-auro Cap
peBari, luego Gregorio XVI, que tan 
decisivas intervenciones tuvo, como 
cardenal y como Papa, en la solución 
de los problemas creados en Hispanoa
mérica a raíz de la independencia; An
tonelli, e! influyente Secretario de Esta
do de Pío IX; varios cardenales de tan 
significativa historia como Della Soma-
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glia o Pacca; e! español Merry de! Val, 
que ya en los inicios del siglo XX sería 
cardenal y Secretario de Estado de Pío 
X; RampoBa, que después de su nun
ciatura alcanzaría el cardenalato y la 
Secretaría de Estado con León XIII; y 
los principales prelados que desempeña
ron la nunciatura en Madrid a lo largo 
de la pasada centuria. 

ALBERTO DE LA HERA 

F. DÍAZ DE CERIO, Noticias de España 
en el Fondo "Secretaría de Estado: SI 
(249)>> del Archivo Vaticano (1800-1817), 
1 vol. de 270 págs. Publicaciones de! 
Instituto Español de Historia Eclesiásti
ca, Subsidia núm. 22, Roma 1988. 

En anteriores volúmenes de «Ius 
Canonicum» han ido apareciendo re
censiones mías a diversas obras pertene
cientes a la colección Subsidia, una de 
las cuatro que integran el conjunto de 
las Publicaciones de! Instituto Español de 
Historia Eclesiástica, que radica en la 
Iglesia Nacional Española en la ciudad 
de Roma. Precisamente en este mismo 
volumen de «Ius Canonicum» en la re
censión hecha al propio Díaz de Cerio 
(Nuevas noticias sobre e! siglo XIX espa
ñol en e! fondo "Spogli» del Archioo Vati
cano), informo sobre los Subsidia, dan
do algunos datos sobre los mismos que 
no es necesario repetir aquí. Baste con 
indicar que Diaz de Cerio es, con Ola
rra, e! autor que cuenta con mayor nú
mero de títulos en la colección, y que 
se ha centrado en el siglo XIX español, 
dando a luz numerosas regestas de do
cumentos, en particular del Archivo 
Vaticano, que han de facilitar notoria
mente a los investigadores el conoci-
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miento de los diferentes Fondos en los 
que se contiene información sobre Es
paña en la pasada centuria. De hecho, 
ya no es posible afrontar el estudio de 
los temas que ocuparon la atención de 
la Santa Sede en el XIX, en relación 
con nuestro país, sin utilizar las reges
tas publicadas por este autor. 

Él mismo es consciente de ello 
cuando, en su Introducción al presente 
volumen, escribe: «Ojalá que esta obra 
nuestra logre facilitar e invitar al cono
cimiento profundo de nuestro todavía 
'demasiado desconocido' siglo XIX, que 
no merece, ciertamente, tal suerte». 

La citada Introducción, de solamente 
dos páginas de extensión, advierte al 
lector de las características del volu
men. Está escrita con la estricta conci
sión habitual en Díaz de Cerio; en nin
guna de sus publicaciones en Subsidia 
pierde jamás tiempo en palabras; pro
porciona. la información concisa y con
densada necesaria para manejar el libro, 
y basta. Se trata de un autor verdadera
mente lacónico. 

En esta ocasión, advierte al lector 
que la documentación del «Archivo de 
la Nunciatura de Madrid», y la del 
Fondo «Secretaría de Estado» corres
pondiente, del Archivo Vaticano, «son 
complementarias, pues juntas constitu
yen la correspondencia entre los Nun
cios y los Secretarios de Estado. Los 
Despachos del Nuncio están en: AN 
Madrid (borrador) y en SS, Spagna (origi
nal); y los Despachos del Secretario de 
Estado están en: SS, Spagna o SS (249) 
(borrador) y en AN Madrid (original). 
Tanto en uno como en otro fondo hay, 
también, otros documentos, según la 
diversidad de los problemas». 

Lo que el autor publica es la reges
ta del Fondo SS, Spagna o SS (249), por 
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lo que el párrafo anterior nos está ya 
indicando cuál es el contenido de la 
documentación que el volumen inclu
ye. Al propósito hace aún el autor al
gunas ulteriores observaciones: «1) En 
nuestra obra: Índice-Catálogo del fondo 
de la Nunciatura de Madrid en el Archi
vo Vaticano (1794-1891), 3 volúmenes 
(que se va a publicar por el Archivo 
Vaticano), hacemos el Regesto de los 
despachos del nuncio F. Casoni 
(1795-18-3); como comprende 147 pági
nas del manuscrito, el lector compren
derá que no lo podemos repetir aquí, 
sino que remitimos a dicha obra. Deci
mos lo mismo sobre los despachos del 
Secretario de Estado al nuncio Casoni. 
Así que, en la presente obra sólo reges
tamos (respecto al nuncio CasonO 
aquellos documentos que, por cualquier 
razón, se pueden considerar como nue
vos documentos». 

»2) Lo mismo debería decirse de la 
documentación referente a la nunciatu
ra de P. Gravina (1803-1817); sin embar
go, por razones que sería un poco largo 
explicar, los regestamos aquí con una 
extensión literal que, esperamos, agra
decerán los investigadores que no pue
dan visitar el Archivo Vaticano». 

En relación con esta segunda obser
vación del autor, no es fácil entender 
por qué suprime la explicación de uno 
de los criterios decisivos que han mar
cado la formación del volumen que da 
a luz; por larga que debiese ser tal ex
posición, no creemos que la extensión 
total del libro hubiese quedado ni aún 
mínimamente alterada; pero ya hemos 
comentado que. Díaz de Cerio no dice 
nunca nada de más, y sí -en pudien
do- algo de menos. 

»3) Hemos respetado, por razones 
archivísticas, el orden o agrupación de 
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los legajos que contienen los documen
tos; esto supone un ir y venir de la cro
nología, pero no crea ningún problema 
al investigador, pues, por una parte, ca
da documento lleva siempre su fecha, y 
por otra, lo que se dice en el nO 4 si
guiente simplifica y aclara, sin ninguna 
duda, dicha discronía». 

En relación con esto, tal vez hubie
se sido útil un Índice cronológico de la 
documentación; al aparecer los docu
mentos en absoluto desorden desde es
te punto de vista, el Índice de Materias 
-que es a lo que se refiere el autor 
cuando cita su observación nO 4, como 
veremos- facilita sin duda el trabajo 
del estudioso que se interese por una 
materia y quiera seguirle el rastro a lo 
largo del tiempo, pero no facilita en 
cambio la tarea del investigador cuya 
atención histórica esté centrada no en 
una materia sino en un período de 
tiempo determinado. 

»4) El Índice de Materias: constituye 
casi la novena parte del manuscrito. Por 
supuesto, es el que más sabe sobre el 
contenido de esta nuestra obra. Hemos 
puesto empeño especial en ser completos 
y objetivos. Nos permitimos, pues, reco
mendar a los investigadores su lectura 
reposada, y creemos que no quedarán 
defraudados» . 

Al hablar de la «novena parte del 
manuscrito», se refiere el autor a su tex
to original, y podría haber igualmente 
dicho «la novena parte de este volu
men», pues como es lógico el original y 
la publicación no son sino un mismo 
texto. Efectivamente, de las 270 páginas 
de este libro, el Índice de materias abar
ca unas cuarenta. 

Es curioso el modo de referirse a 
este Índice por parte del autor, como 
personalizándolo: «el Índice es quien 
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más sabe sobre el contenido del volu
men». Así es, y no puede no ser así, 
puesto que el Índice es el autor quien lo 
ha elaborado. Díaz de Cerio ha preten
dido, y logrado, ser completo y objeti
vo, y no escapa a su Índice de Materias 
ninguna referencia localizable en la do
cumentación regestada. El manejo del 
Índice es, pues, el mejor y prácticamen
te el único medio de obtener del volu
men toda la utilidad que sus páginas 
encierran. Las referencias en el mismo 
son a los números marginales de orden 
que acompañan a los documentos, nú
meros introducidos por el autor para 
facilitar el trabajo de sus lectores. 
Cuando el autor recomienda la «lectura 
reposada» de este Índice, evidentemente 
lo que está recomendando es su «con
sulta» reposada. 

Una consulta que nos permite 
comprobar la gran variedad de temas 
de que los Nuncios y Secretarios de Es
tado se ocuparon, y asimismo quienes 
fueron las personas que con mayor o 
con menor incidencia jugaron un papel 
de algún relieve en las relaciones Santa 
Sede-España de aquel momento. A esto 
se refiere Díaz de Cerio cuando escribe: 
«Los problemas más sustanciales o sig
nificativos de los años 1800-1917 no nos 
toca a nosotros el ponderarlos; para ca
da investigador su problema es el más 
importante. Pero las palabras del Índice, 
tales como Diócesis, España, nuncio Ora
vian, Obispos, Pío VII, Religiosos, son, 
ciertamente, palabras claves». 

La última observación del autor es 
la siguiente: 

«5) Los autores de la casi totalidad 
de los documentos son: 

Nuncios: F. Casoni (1795-1803), P. 
Gravina (1803-1817). 
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Secretarios de Estado: E. Consalvi 
(1800-6), F. Casoni (1806-7). 

Pro-Secretarios de Estado: G. Doria
Pamphily (1808), G. Gabrielli (1808), B. 
Pacca (1808-1813). 

Papas: Pío VI (1775-1799), Pío VII 
(1800-1823). 

Reyes: Carlos IV (1788-1808), Fer
nando VII (1808; 1814-1833). 

Embajadores: P. Gómez y Labrador 
(1799-1801), A. Vargas y Laguna (1801-8; 
1814-20»>. 

Nada más ilustra el autor sobre su 
obra, que a renglón seguido, y entre las 
pp. 7 y 244 del volumen, se extiende, 
regestando un total de 1252 documen
tos. Hemos intentado clasificar siquiera 
por encima tal masa documental, indi
cando por sucesión de números margi
nales de quien procede cada conjunto, 
pero no es posible; el desorden, no so
lamente cronológico, sino de materias 
tratadas y de autores de los documen
tos, es total, y un cierto orden al me
nos de autores sólo puede establecerse 
para grupos limitados de papeles. El 
autor, como él mismo advierte, los nu
mera en el orden en el que los encuen
tra; sin el recurso al Índice de materias, 
pues, resultaría de hecho imposible ob
tener alguna utilidad del volumen. 

El autor, por tanto, lo que ha logra
do gracias a su doble trabajo -Regesta, 
Índice- ha sido poner en manos de los 
investigadores una puerta de entrada al 
Archivo Vaticano, señalando el conte
nido de los legajos relativos al tiempo y 
personas de que se ocupa; tal era su 
propósito, habitual por otra parte tanto 
en él como en otras muchas publicacio
nes de este tipo. 

ALBERTO DE LA HERA 
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Carlos J. ERRÁZURIZ M., Il «munus 
docendi Ecclesiae»: diritti e doveri dei fe
deli, Giuffre Editore, Milano 1991, 279 
págs. 

1. Desde la publicación del Código 
de 1983 la doctrina ha dedicado nume
rosas consideraciones a la función de 
enseñar de la Iglesia. La nueva perspec
tiva con que en la legislación universal 
se considera esta dimensión de la Igle
sia ha ido haciendo necesarios, y muy 
útiles, esos múltiples estudios. Hasta es
te momento, en la gran mayoría de los 
trabajos que ha ofrecido la ciencia ca
nónica, se ha procurado hacer lo más 
urgente, que no ha sido otra cosa que 
explicar las normas, sobre todo consi
derando con más detenimiento aquellas 
que suponían un mayor novedad o una 
mayor dificultad en la interpretación 
del texto legal. 

El libro de C. ]. Errázuriz no es una 
consideración doctrinal más sobre la fun
ción de enseñar de la Iglesia, se trata de 
la monografía que hasta el momento ha tra
tado con mayor profundidad uno de los as
pectos más básicos y fundamentales de la 
función de enseñar desde el punto de vista 
jurídico: los derechos y deberes del fiel en 
relación con la palabra de Dios. Siendo és
te un aspecto nuclear de la dimensión 
evangelizadora de la Iglesia, y estando 
necesariamente relacionados estos dere
chos y deberes con los otros aspectos 
fundamentales: objeto de la función de 
enseñar, función de la Jerarquía y me
dios que se utilizan para conservar y ex
tender la palabra de Dios, se compren
derá que el libro de Errázuriz es un 
instrumento muy útil para la compren
sión y la defensa del Derecho en todo 
lo que se refiere a las materias compren
didas en el libro III del Código. 
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Il. Antes de ofrecer una descrip
ción de los contenidos del libro debe
mos hacer una valoración de conjunto. 
Siendo importante la contribución que 
el libro supone para la dimensión jurí
dica de una de las actuaciones funda
mentales de la Iglesia, la función evan
gelizadora, lo es aún más por otra 
razón: se trata de un libro que se lee 
con entusiasmo porque acierta al ir te
niendo en cuenta las dimensiones fun
damentales del Derecho en el misterio 
vivo y multifacético de la actuación de 
la Iglesia. El trabajo nos muestra una 
sistematización doctrinal y una inter
pretación sobre la función de enseñar, 
en las que los canonistas redescubrimos 
la importancia de comprender bien lo 
que es el Derecho de la Iglesia y en las 
que vemos, de manera palpable, cómo 
se coordinan y muestran coherente
mente los diversos componentes del or
denamiento canónico. 

Abundemos aún más en esta valo
ración de conjunto. El equilibrio ' que 
las páginas del libro nos muestran entre 
Derecho constitucional y administrati
vo, entre. las diversas funciones y minis
terios, entre normas universales y parti
culares, y en la evolución histórica de 
la norma, no es el resultado de utilizar 
los recursos técnicos para inventarse 
una coherencia donde no la hay. Le
yendo la monografía de Errázuriz redes
cubrimos de continuo que el Derecho 
es primariamente una realidad objetiva 
que impone su verdad cuando se estu
dia con esfuerzo y precisión. Veamos 
un ejemplo: en un libro en el que, co
mo se muestra en el título, se trata del 
estatuto jurídico fundamental del fiel, 
era necesario referirse a los derechos 
fundamentales, y esto se hace muy ade
cuadamente y siguiendo una doctrina 
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que ha sido aceptada por una gran ma
yoría de canonistas. Pero por encima de 
la consideración que el A. nos ofrece 
de estos derechos, y con independencia 
de su calificación, está la valoración 
que hace sobre su formalización en las 
normas del Código, tanto en su expre
sión básica, como en relación a normas 
concretas en las que se dispone o deter
mina sobre sus consecuencias en las di
versas actuaciones pastorales. Las pági
nas del libro nos van mostrando 
prácticamente la coherencia de las nor
mas, y cómo las diversas disposiciones, 
pueden mejorar la eficacia de la misión 
pastoral de la Iglesia. Nos parece que el 
A. logra ese objetivo porque tiene una 
visión de conjunto del Derecho y por
que va interpretando las disposiciones 
normativas a la luz del magisterio de la 
Iglesia, particularmente a la luz del pro
clamado en el Concilio Vaticano lI. 

Nos encontramos, por tanto, ante 
un trabajo que no sólo sirve para inter
pretar el libro III del Código, sino para 
algo mucho más importante: es una po
sitiva ayuda para que se pueda conti
nuar con la tarea de la renovación de 
la ciencia del Derecho de la Iglesia. En 
cualquier materia, y sobre todo en 
aquellas que tienen un dimensión prác
tica más inmediata, por ejemplo en la 
función de santificar, en el derecho pa
trimonial, en el régimen jurídico de las 
asociaciones ... , seguimos necesitando 
superar el mero positivismo, compren
der la dimensión de justicia inherente a 
las mismas realidades eclesiales, tenien
do siempre una visión de conjunto de 
las misiones de los fieles y de aquellos 
que están constituidos en autoridad. 

Después del Concilio, y sobre todo 
después del Código, todos lo interesa
dos en el Derecho de la Iglesia han: de-
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fendido su necesaria dimensión prácti
ca, pastoral. Este ha sido un logro muy 
beneficioso al que se debería de unir la 
aparición de estudios realmente integra
dores en los que se muestre la coheren
cia de la norma y la vida, en los que 
se tenga en cuenta el Derecho constitu
cional y las otras ramas del Derecho, y 
en los que se procure poner en eviden
cia la coherencia de las normas positi
vas. Precisamente juzgamos que éste es 
el mayor logro de Errázuriz: nos encon
tramos ante un trabajo profundo y ma
duro que ofreciéndonos un cuerpo de 
doctrina en un ámbito concreto y muy 
novedoso, nos muestra a la vez cómo 
debe ser el quehacer el jurista en mu
chos otros ámbitos. 

El A., suficientemente conocido 
por otras contribuciones, se muestra 
como un adecuado continuador de los 
esfuerzos y la sabiduría canónica de los 
profesores Lombardía y Hervada. En el 
mismo prólogo nos dice que a estos ca
nonistas «debe en gran medida el áni
mo y la inspiración de fondo» de su 
investigación. Se comprueba esa depen
dencia en muchas páginas del libro y se 
admite expresamente en algunos mo
mentos. Así, por ejemplo, cuando se re
conoce el Derecho como «realidad jus
ta» y se juzga que al «examinar el 
derecho canónico bajo esa luz, el obje
to primordial no es la norma canónica, 
sino la realidad justa -derecho- que 
existe entre los diversos sujetos del Pue
blo de Dios. Las normas, ya humanas 
o divinas, aparecen en su dimensión ju
rídica, es decir como reglas de los dere
chos» (pág. VI). Juzga Errázuriz que esa 
perspectiva es decisiva para una renova
da visión de todo el Derecho canónico, 
que ayude a eliminar toda contraposi
ción entre el que sea verdaderamente 
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derecho y su presencia en la estructura 
mistérica de la Iglesia (cfr pág. VI). 

El libro, siguiendo orientaciones 
básicas de Lombardía y Hervada sobre 
la ciencia canónica, consigue ser una 
buena contribución que en nada des
merece del nivel científico de tan reco
nocidos maestros. 

Ill. Una vez hecha una valoración 
general de la monografía, y habiendo 
reconocido su notable aportación por 
la perfección metodológica, pasamos a 
sintetizar sus contenidos y a valorar al
gunos de ellos. 

El A. «trata de sistematizar y anali
zar las situaciones jurídicas fundamen
tales -derechos, deberes, capacidades
de las cuales cada bautizado es titular 
en relación con la palabra de Dios» 
(pag. 1). Para ello divide el trabajo a 
partir de las diversas funciones que la 
Iglesia desarrolla en relación con la fun
ción de enseñar: la recepción, la con
servación, el estudio y la difusión de la 
palabra de Dios. Muestra el A. su fino 
sentido jurídico al advertir que esta sis
tematización no pretende tener carácter 
exhaustivo y dogmático (cfr. pág. 14). 
Tiene toda la razón: existen muchas 
funciones y existirán muchos modos de 
sistematizarlas. La sistemática, que tiene 
un valor muy secundario en relación 
con la normas positivas, tiene más im
portancia en una consideración científi
ca de la materia, aunque la que uno 
elija no podrá presentarse como razón 
única de división. La sistemática que se 
nos ofrece en este estudio de un estatu
to jurídico fundamental es muy diversa 
a la que se asume en la normativa del 
III libro del Código, en donde el Legis
lador no ha pretendido establecer ese 
estatuto jurídico sino determinar sobre 
medios de evangelización y sobre las di-
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versas responsabilidades de los sujetos 
en esos medios. Teniendo en cuenta esa 
doble visión, esa doble sistemática, una 
de carácter más fundamental, otra de 
un carácter práctico y administrativo, 
se podrá ser más eficaz a la hora de ha
cer vida lo dispuesto sobre el «munus 
docendi Ecclesiae». 

La construcción jurídica que el A. 
pretende le obliga a la siguiente distri
bución de la materia: Capítulo 1, Le 
situazione giuridiche fondamentali del fe
dele in rapporto alla ricezione della pa
rola di Dio; Capítulo 1I, Le situazionp. 
giuridiche fondamentali del fedele in rap
porto alla conservazione e all'approfondi
mento della parola di Dio; Capítulo IlI, 
Le situazione giuridiche fondamentali del 
fedele in rapporto alla diffusione della pa
rola di Dio. 

En cada uno de esos capítulos se 
tratan los temas fundamentales de la vi
da y norma de la Iglesia en relación 
con la palabra. Veamos algunos de esos 
temas. 

En el capítulo primero destacamos 
el desarrollo que se hace de las siguien
tes cuestiones: los titulares de los debe
res de transmitir la palabra (págs. 
23-33); las características de la palabra 
en cuanto objeto de derechos y deberes 
en las relaciones eclesiales (págs. 35-46); 
y el derecho de libertad de elección de 
los medios de recepción de la palabra 
(págs. 73-76). 

En el capítulo segundo, entre otras 
interesantes cuestiones, encontramos las 
siguientes: el deber jurídico fundamen
tal de conservar la palabra de Dios, en 
donde el A. se refiere a la libertad reli
giosa en la Iglesia (págs. 107-120); el lla
mado derecho al disenso en relación 
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con las actuaciones magisteriales (págs. 
155-164); y el deber de comunión en la 
fe y de obediencia al Magisterio (págs. 
173-177). 

En el capítulo tercero debemos des
tacar las consideraciones que el A. hace 
sobre si existe un derecho del fiel a pre
dicar la palabra de Dios (págs. 215-223); 
si existe derecho a recibir la misión o el 
mandato para enseñar teología (págs. 
223-239); y sobre la explicación acerca 
de las iniciativas educativas privadas de 
los fieles (págs. 242-249). 

IV. Mientras se van exponiendo 
las diversas relaciones jurídicas, con las 
cuestiones que la doctrina ha ido tra
tando -acabamos de señalar las que 
nos parecen más interesantes-, no deja 
de tener en cuenta una abundante bi
bliografía. Concluye sobre los derechos 
y deberes rindiendo reconocimiento a 
las adecuadas formulaciones legislativas, 
sin dejar de presentar las dificultades 
que determinados textos presentan, 
ofreciendo en estos casos pautas que 
puedan servir para que en un futuro se 
mejore la precisión en la legislación 
eclesiástica. 

En las valoraciones concretas de 
aquellas normas positivas que pueden 
presentar alguna dificultad de interpre
tación es fácil coincidir con el A. Con
vence fácilmente porque sitúa la norma 
formalizada en el lugar correcto de la 
construcción jurídica. De todas formas, 
en algunas cuestiones particulares se 
podría haber recorrido un camino di
verso del que sigue el A. (que con esta 
monografía queda como autoridad en 
la materia), o tal vez se podría haber 
dado un juicio técnico más preciso. 

Nos parece que tal vez sean las re
laciones jurídicas en torno a las cate
quesis y a las misiones aquellas que me-
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nos se consideran en las páginas del li
bro de Errázuriz. En estos ámbitos las 
relaciones de los fieles con la Jerarquía 
tienen unas características muy peculia
res que las hace merecedoras de una 
particular y detenida consideración que 
no encontramos en el libro. Y esto a 
pesar de que los elementos fundamen
tales que actúan en esas relaciones, y 
que son comunes a otras, sí que los en
contramos en el libro: derecho funda
mental a extender la palabra de Dios, 
diferenciación entre actuaciones públi
cas y privadas, y deber jurídico de obe
diencia al Magisterio. 

La valoración que hace de la indis
pensabilidad de la norma que reserva la 
homilía a los clérigos, a pesar de que 
expresamente se oponga a la que en su 
momento nosotros hicimos, no nos pa
rece que sea incompatible con nuestra 
visión y sí nos parece menos precisa. 
Para Errázuriz, que siguen en este pun
to la autorizada postura de Provost, la 
indispensabilidad de esa norma, decla
rada por una interpretación auténtica, 
depende de que estamos ante una ley 
constitutiva (cfr. c. 86). Nuestra postura 
justificaba la indispensabilidad en la 
inexistencia de una causa justa y razo
nable para dispensar. Debemos recono
cer que efectivamente es más definitivo 
justificarla considerando que toda ho
milía debe ser proclamación de la pala
bra hecha por clérigos, apoyándose en 
que la predicación pública de la palabra 
que forma parte de la misma liturgia es 
exclusiva de quienes han recibido el sa
cramento del Orden. Pero este princi
pio, reconocido durante la tarea de co
dificación, no explica las posibles 
intervenciones de laicos en liturgias no 
eucarísticas. No parece que sea suficien
te afirmar que en el caso de que quie-
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nes prediquen sean laicos no .se tratará 
de homilías, en caso de tomarse esta 
postura estaríamos descendiendo al pu
ro terreno terminológico y no daríamos 
solución adecuada a normas y vida de 
la Iglesia. 

En relación con la imposibilidad de 
un derecho al disenso en la Iglesia la 
explicación que ofrece el A. es adecua
da, pero si hubiera utilizado elementos 
que en otros momentos del libro utili
za, su fuerza expositiva hubiera sido 
más convincente. Nos referimos a la 
necesidad de justificar la imposibilidad 
del disenso en el deber de adhesión a 
las actuaciones magisteriales y en el de
ber de comunión como vínculo exter
no. No ha utilizado esos argumentos 
por la sencilla razón de que están clara
mente definidos en otros momentos del 
discurso, pero en tema de tan particular 
trascendencia se debe evitar conducir la 
imposibilidad del disenso en la Iglesia 
al llamado «obediente silencio», que no 
deje de ser una consecuencia muy ne
gativa de aspectos positivos mucho más 
importantes. 

Es manifiesto que estas últimas va
loraciones no son más que consecuen
cia del entusiasmo con el que se lee y 
se conserva esta monografía. El buen 
hacer canónico de Errázuriz anima a 
querer encontrar en él explicaciones úl
timas de todo. Aunque no se encuen
tren esas explicaciones sí se encuentra 
un cuerpo de doctrina imprescindible 
para todo lo que se refiere a la dimen
sión jurídica de la función de enseñar 
de la Iglesia y, volvemos a insistir, un 
buen trabajo que servirá de guión para 
el quehacer canónico en múltiples ma
terias. 

JOSÉ A. FUENTES 
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Félix LÓPEZ ZARZUELO, El proceso ca
nónico de matrimonio rato y no consuma
do, Ed. Lex Nova, Valladolid, 1991, 754 
págs. 

El autor une a su condición de 
Profesor Titular de Derecho Eclesiástico . 
del Estado en la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Valladolid, la de 
ser Vicario Judicial del Arzobispado de 
dicha ciudad. La obra pienso que es re
flejo de esa doble condición porque se 
trata de un estudio sistemático y por
menorizado, extenso, por tanto, del 
proceso super rato que tiene, a la vez, 
un enfoque práctico que la convierte 
en un instrumento de gran utilidad pa
ra el profesional del Derecho -público 
habitual, por otra parte, de la editorial 
donde se publica- que se haya de en
frentar con un supuesto de matrimonio 
rato y no consumado. 

. Desde este punto de vista, resulta 
un acierto la inclusión en el Apéndice 
1 de un completo y actualizado reperto
rio legal y jurisprudencial, así como la 
del Apéndice n con numerosos mode
los formularios, ochenta concretamen
te, que pueden servir de guía no sólo a 
abogados, s.ino también a las personas 
encargadas de la instrucción de los ex
pedientes de estos procedimientos ad
ministrativos en las curias diocesanas. 

El título de la obra indica que esta
mos ante · un estudio de Derecho proce
sal canónico. Ciertamente ese es su nú
cleo fundamental. Pero también se 
analiza con detenimiento el aspecto sus
tantivo de la dispensa de matrimonio 
rato y no consumado. Prueba de ello es 
que en la Primera Parte del libro se ex
ponen, en cuatro capítulos, los aspectos 
histórico-doctrinales sobre la formación 
del vínculo matrimonial. Pienso que, 
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realmente, la comprensión del instituto 
jurídico objeto del estudio, que en . oca
siones y prima lade, parece tener un 
encaje difícil en la coherente lógica in
terna de la regulación canónica del ma
trimonio, reclama pasar revista a los en
sayos históricos de explicación de la 
interacción entre consentimiento y con
sumación en la formación del vínculo. 
Si el Prof. López Zarzuelo no realiza en 
su obra, propiamente, un estudio histó
rico de esos ensayos, sí aporta una ex
posición clara de los resultados de las 
investigaciones históricas realizadas -si
gue de cerca a Esmein-, llenando de 
esa manera la exigencia a la que antes 
me refería de exponer los principales 
datos histórico-doctrinales. Del conoci
miento de esos datos puede, a mi jui
cio, intuirse como la tradición constan
te de la posibilidad de ingreso en 
religión del contrayente antes de la 
consumación, como el motivo que fun
damentalmente impelió a la doctrina a 
explicar el porqué de la disolución del 
vínculo. 

La exposición histórica también se 
extiende a lo relativo a la potestad di
solutoria del Romano Pontífice de los 
matrimonios ratos, tema que se trata en 
el Capítulo ID y a la significación sacra
mental del matrimonio (en el Capítulo 
n, que exige para su cabal comprensión 
unos mínimos conocimientos de Teolo
gía sacramentaria). 

En la Segunda Parte del libro, el 
Prof. López Zarzuelo aborda el estudio 
de los presupuestos sustantivos que 
operan como requisitos cumulativos en 
la concesión de la dispensa pontificia: 
el hecho de la consumación y la exis
tencia de justa causa. Quizá hubiera si
do oportuno un tratamiento algo más 
detenido de las consecuencias de la in-
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clusión de la expresión humano modo en 
la regulación codicial vigente. En este 
punto, el autor sigue casi exclusivamen
te las opiniones que el ilustre profesor 
de la Universidad Gregoriana, Navarre
te, expuso en un trabajo publicado en 
1970 en «Periodica». Igualmente oportu
na hubiera resultado también la inclu
sión de algún desarrollo doctrinal sobre 
la noción de concepto jurídico indeter
minado en la exposición de lo que se 
refiere a la justa causa, en donde, el 
autor, . aparte de estudiar la exigencia de 
su real existencia para la validez de la 
dispensa pontificia, recoge los elencos 
de causas elaborados por la doctrina y 
la jurisprudencia. 

La tercera parte de la obra está de
dicada al estudio del propio proceso de 
matrimonio rato y no consumado y se 
abre con un capítulo donde se aborda 
la importante cuestión de la naturaleza 
jurídica de la dispensa pontificia super 
rato. Acertadamente, el autor expone la 
polémica doctrinal sobre la naturaleza 
jurídica -acto legislativo o acto admi
nistrativo- de la dispensa, adscribién
dose, y a mi juicio también acierta en 
eso, a la postura del profesor Labandei
ra, para quien no cabe duda de que la 
dispensa es acto administrativo. Menos 
acertado resulta, en mi opinión, la cate
gorización de la dispensa super rato CO" 

mo un acto administrativo de dispensa 
impropia concedido por la potestad vi
caria del Romano Pontífice, cuando, a 
modo de conclusión, el autor expresa 
que «el Romano Pontífice no dispensa, 
en la disolución del matrimonio rato y 
no consumado, de una norma de por sí 
inderogable, sino de la observancia de 
un vínculo negocia!. Así desaparecido 
el contrato, quitada la materia, sola
mente en vía mediata se sigue la dero-
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gación de la norma que establece la in
derogabilidad. De ahí que la disolución 
de un matrimonio rato y no consuma
do sea considerada una dispensa impro
pia o indirecta •• (pp. 146 Y 147). Estimo 
que, propiamente, no se puede hablar 
ni siquiera de dispensa impropia. No 
hay a mi juicio una dispensa de la ob
servancia del vínculo negocial, sino que 
lo que el acto pontificio opera directa
mente es una extinción del propio 
vínculo. 

Por lo demás, lo pormenorizado del 
estudio de la tramitación del procedi
miento en sus fases diocesana y pontifi
cia, en especial a lo que se refiere a la 
cuestión probatoria, me parece que re
sulta difícilmente superable. 

En la última parte de la obra -la 
Quinta- se estudia la eficacia civil de 
las sentencias canónicas de nulidad y 
de las decisiones pontificias sobre ma
trimonio rato y no consumado. El pro
fesor López Zarzuelo da comienzo a su 
tratamiento de la cuestión expresando 
que no pretende una exposición ex
haustiva de toda la problemática que se 
plantea en torno a la ejecución de las 
resoluciones canónicas. Es cierto que la 
exposición no es exhaustiva, pero resul
ta más que suficiente. De su lectura se 
desprende que es, precisamente, la atri
bución de efectos civiles a las decisio
nes pontificias super rato una de las ba
ses más sólidas para argumentar que la 
cuestión ceni:ral del sistema matrimo
nial español, el ajuste al Derecho del 
Estado, no puede entenderse en sentido 
materia!. Por eso no resulta, a mi juicio, 
adecuado argumentar la concesión de 
efectos civiles a estas resoluciones pon
tificias sobre la base de que «existe una 
analogía entre causas de .la dispensa 
pontificia y causas para la disolución 
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vincular, y que en ambos ordenamien
tos se reduce a la ruptura de la convi
vencia conyuga¡" (p. 369). Y ello por
que, aparte de que, de suyo, la dispensa 
de un matrimonio rato y no consuma
do no exige el cese de la convivencia, 
no parece que la analogía entre sus 
causas -que en el caso de existir sería 
muy débil- fuera el motivo por el que 
el ordenamiento español atribuyó efec
tos civiles a las decisiones pontificias. 
Que por un defectuoso desarrollo uni
lateral de lo convenido en el Acuerdo 
sobre Asuntos Jurídicos se quiere seguir 
esa vía de interpretación es otra cues
tión. 

Con todo, el juicio general sobre la 
obra objeto de recensión no puede ser 
sino muy positivo y pienso que se pue
de afirmar que, en adelante, será un 
trabajo de obligada consulta para quien 
se acerque al estudio de las complejas 
cuestiones que plantea el proceso canó
nico de matrimonio rato y no consu
mado. 

JOSÉ MARÍA V AZQUEZ 

GARCÍA-PEÑUELA 

Paolo MONETA, La giustizia nella 
Chiesa, Societa editrice Il Mulino, Bo
logna 1993, pp. 239. 

1. El ilustre profesor de Derecho 
canónico en la Universidad de Pisa, a 
la vez que abogado rotal, prof. Moneta, 
nos ofrece en esta obra lo que pudiéra
mos calificar como un bello trabajo de 
síntesis. Todo el libro VII del CIC, me
jor, todo el derecho procesal canónico 
aparece compendiado en este libro, que 
pudiera llamarse con razón Manual de 
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Derecho Procesal Canónico, aunque el 
A. no haya elegido estos términos. 

Dividido el libro en cuatro capítu
los, el 1, designado bajo la rúbrica ge
neral Profili generali (pp. 7-33), está des
tinado a la exposición de la potestad 
judicial en la Iglesia, su fundamenta
ción, desarrollo histórico, ámbito y lí
mites de la jurisdicción eclesiástica, pa
pel de la jurisprudencia en este 
ordenamiento. Quizá quepa calificar a 
este capítulo de emblemático en rela
ción a los siguientes porque a todos los 
enmarca y viene a ser además, para 
ellos, punto de partida y justificación. 
No en balde es el presente capítulo lo 
que da nombre a la obra publicada. 

Se ha de señalar a este capítulo la 
claridad y el acierto con que muestra la 
fundamentación de este poder de juz
gar (p. 10), el destacar la noticia que 
ofrecía ya la Didascalia de un proceso 
canónico inicial (p. 11), la importancia 
de la Constitución Saepe (1314) del Pa
pa Clemente V (pp. 12-13), en la que la 
doctrina procesal moderna ha venido a 
reconocer el origen de todos los proce
sos sumarios europeos de la última épo
ca. Un apartado dedica el A. a la parti
cular naturaleza de la justicia en la 
Iglesia, destacando en ella el papel de la 
aequitas canonica (pp. 18-21), distin
guiéndola de la mal llamada pastorali
dad y poniéndola en relación con la ca
ridad, es decir con el amor que a Dios 
es debido y a los hombres, evitando la 
severidad, la aparente insensibilidad, 
mitigando el rigor de la justicia con la 
misericordia, como enseña el Hostiense, 
pues toda la función de justicia debe 
siempre perseguir la salus animarum. 

El último apartado del Capítulo 
versa sobre la jurisprudencia (pp. 
28-33), que es para el A. el diritto viven-



BIBLIOGRAFÍA 

te, por estimar que la actividad judicial 
viene a proporcionar la medida efectiva 
y operativa de un ordenamiento. A este 
efecto, tras el análisis de su relevancia 
en el Derecho anterior al CIC de 1983, 
destaca la atribución expresa que a la 
Jurisprudencia de la Rota Romana ha 
dado la Consto Ap. Pastor Bonus (art. 
123), ya sucesivamente apuntada por 
SS Juan Pablo II en Alocuciones de los 
años 1981 y 1984. Más adelante, al refe
rirse al Tribunal de la Rota Romana, en 
la nota 28 (p. 61) pondrá de relieve có
mo su jurisprudencia última ha venido 
en temas muy concretos a ofrecer solu
ciones importantes, al punto de que esa 
doctrina aparezca luego recogida en el 
nuevo Código. 

2. El Capítulo II tiene por título 
L'Ordinamento giudiziario canonico (pp. 
35-68). Todavía parece, con tal termino
logía, que el A. se halla bajo la influen
cia de su intención inicial, tan puesta 
de relieve en el capítulo anterior: expo
ner la doctrina procesal desde la óptica 
de la función de justicia en la Iglesia, 
desde el ejercicio mismo de la potestas 
iudicialis. Más que de ordenamiento, a 
nuestro parecer, término que abarca 
tantos · aspectos del Derecho vigente en 
un pueblo determinado, quizá pudo 
utilizar la voz organización judicial, con 
mayor ajuste al contenido del capítulo. 

Se trata, en efecto, de la descrip
ción de los órganos que a nivel diocesa
no, interdiocesano y de la Iglesia Uni
versal tienen atribuidas funciones 
judiciales. Al efecto, también por razo
nes de jerarquía judicial, distingue en
tre tribunales de primera y de segunda 
instancia. Le dedica una especial aten
ción a la tercera instancia (pp. 45-47) y 
si bien no existan como tales estos tri
bunales, de darse esa tercera instancia, 

383 

aunque también actúan de ordinario 
en segunda y hasta en primera, la refe
rencia necesaria había de ser para el 
Tribunal de la Rota Romana y el de la 
Rota de la Nunciatura Apostólica en 
Madrid, e incluso hace mención de al
gunos tribunales que actúan en ciertos 
países para esta instancia tercera, sea 
por especial concesión pontificia, sea 
por la propia organización estructural 
de las Iglesias locales, como ocurre en 
las Iglesias católicas orientales. 

Sobre la figura del Defensor del 
vínculo se acentúa su intervención co
mo parte públicamente instituida en 
defensa del bien público, pareciendo 
contraponer -o al menos así me lo ha 
parecido- esta finalidad de su servicio 
con la defensa del vínculo conyugal en 
los procesos de nulidad matrimonial. 
La actuación de Defensor del vínculo 
pro rei veritate y no sólo ad validitatem 
matrimonii necesariamente ya quedó 
bien aclarado desde la época de Pío XII 
en su célebre Alocución de 2. X. 1944, 
dirigida a la Rota Romana. En rigor, a 
nuestro juicio, sólo una mentalidad po
sitivista, muy rigurosamente pegada a 
la letra de la ley pudo haber interpreta
do, en anterior tiempo, que la defensa 
del vínculo habría de ejercerse a ultran
za, independientemente de que tuviera 
o no razón el actor en su pretensión de 
nulidad. Afortunadamente, desde aquel 
año 1944 quedó clara la postura proce
sal del Defensor del vínculo, quien tu
tela el bien común, pero desde una de 
sus perspectivas, de su tutela en defensa 
de la validez del matrimonio o del or
den sagrado, en cuanto merezcan ser 
defendidos; por otra parte, quien tiene 
a su cargo en la Iglesia la tutela del 
bien público en general es el Promotor 
de justicia (c. 1430). Por estos peculiares 
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enfoques del bien público cabe que se 
enfrenten en el proceso de nulidad, 
desde dos titulares distintos, ese mismo 
bien público, si bien considerado éste 
desde dos puntos de vista formalmente 
diversos: el Promotor de justicia, cuan
do impugna la validez de un matrimo
nio (c. 1674), y el Defensor del vínculo, 
que siempre ha de ser citado como de
mandado en estos procesos de nulidad 
(cc. 1432, 1433 y 1701 § 1). Y lo que 
acabo de decir se ha de entender igual
mente afirmado para cuando el A. trata 
de las partes públicas, Promotor de Jus
ticia y Defensor del vínculo en el cap. 
III (pp. 84-86), con cuyas afirmaciones 
he de mostrar aquí mi mayor conformi
dad, y especialmente cuando destaca 
que la posición procesal de estos defen
sores públicos resulta equiparada a la 
de las partes privadas, en derechos, car
gas y posibilidades de obrar procesal. 

Por último, el estudio de los tribu
nales de la Sede Apostólica (51-68) es 
un magnífico resumen, muy completo, 
de la historia, organización y compe
tencia de estos altos tribunales. Lo ajus
tado de la exposición es perfectamente 
compatible en este caso con el conoci
miento acabado de estos tribunales, de 
sus funciones y competencias, e incluso 
encuentra el A . posibilidades para 
apuntar problemas y ofrecer cuestiones 
que afectan a la organización judicial 
central de la Iglesia. 

3. El Capítulo III (pp. 69-147) ver
sa concretamente sobre el proceso de 
nulidad matrimonial. En realidad se re
fiere, como hace constar muy atinada
mente (pp. 69-71), al modelo de proceso 
contencioso ordinario diseñado por el 
CIC, si bien completado por las parti
cularidades propias del proceso de nuli
dad de matrimonio, que constituye en 
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verdad el proceso ordinario del sistema 
judicial canónico. Como el A. bien di
ce, este es el que asume en la práctica 
al proceso canónico, sin perjuicio de 
que existan algunos procesos especiales. 
Lo que bien se acredita en la nota 24 
(p. 59), en la que informa de la activi
dad de la Rota Romana en el decenio 
1982-91 y en el que se dictaron 1. 200 
sentencias en causas de nulidad mien
tras sólo 11 relativas a otras materias ju
rídicas. 

Muy oportuna, siguiendo a Fazzala
ri, las aclaraciones que hace el A. en la 
nota 1 (p. 69) sobre la terminología uti
lizada por el CIC, procurando indicar 
unas diferencias de significación no 
siempre seguidas fielmente por el texto 
legal. Quizá debiera haberse hecho 
también referencia a la palabra causa, 
de tanto uso en nuestro Lib. VII. 

El A. partiendo de unos principios 
generales que inspiran a este proceso, 
continúa exponiendo lo relativo a los 
que designa como protagonistas del pro
ceso, juez, partes públicas y partes pri
vadas, para continuar desarrollando to
do lo relativo al desenvolvimiento de la 
actividad procesal, siguiendo el orden 
cronológico de su iter; tras detenerse en 
la formalización de la sentencia y en su 
efecto de cosa juzgada, termina con la 
impugnación de la sentencia, en sus di
versas manifestaciones ordinarias y ex
traordinarias. 

Nos hallamos ante un pequeño tra
tado que ilustra no sólo acerca del 
procedimiento a seguir en el modelo 
proceso contencioso ordinario, y parti
cularmente en el proceso de nulidad de 
matrimonio, sino también se suscitan 
problemas auténticamente procesales, 
cuales son los de capacidad, legitima
ción, valoración de la prueba, efectos 
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de la cosa juzgada. No se limita el A. 
a . exponer, sino que constantemente 
muestra referencias a la doctrina, mani
fiesta opiniones, ofrece sugerencias. 
Bastaría apuntar lo señalado, para con
cluir que la exposición cobra un gran 
interés a medida que se avanza en su 
lectura. No obstante, deseo apuntar al
gunos aspectos: unos para coincidir, 
con lo que se dice en nota 3 (p. 72), 
al entender derogada la Instr. Provida 
Mater de 1936 con la abrogación del 
Código del 17; otras, para disentir, al 
aceptar el A. pacíficamente la incon
gruencia de ciertas sentencias rotales (p. 
128), o sostener que para el decreto de 
ratificación de la sentencia apelada bas
ta que esté sobriamente motivado, o 
cuando a nuestro parecer interpreta la 
nova causae propositio con tal amplitud 
que, aunque el autor trate de distin
guir, este recurso no resulte sino una 
nueva apelación; otras para elogiar, co
mo al tratamiento que hace de la valo
ración de la prueba y especialmente de 
la pericia, asi como de la publicación 
de la causa o de la conformación de la 
certeza moral por el Juez. 

4. El IV y último capítulo (pp. 
149-231) tiene por común rúbrica los 
procesos especiales. Entre ellos se expone 
desde el proceso documental para la 
nulidad del matrimonio al de proclama
ción de la santidad. Por consiguiente se 
incluyen también, en este capítulo, los 
de disolución de matrimonio, con aten
ción peculiar al de dispensa del rato y 
no consumado y al del privilegio de la 
fe, las causas de separación y el conten
cioso oral, al conjunto de actividades 
que designa como procesos de pérdida 
del estado clerical, al proceso penal, a 
lo relativo al examen de doctrinas por 
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la Congregación para la doctrina de la 
fe y al de justicia administrativa. 

El juicio que merece cada uno de 
los temas tratados como procesos espe
ciales es muy favorable. En cada caso 
hay un tratamiento muy acabado del 
objeto de estudio, con ese alumbra
miento puntual de cuestiones que me
recen suscitarse y con soluciones acer
tadas que el A. ofrece en cada caso. 
Surgen también -¿por qué no?- obje
ciones, que me atrevo a indicar. Y co
mienzo por la de orden sistemático de 
la exposición: después de la distinción 
que en p. 91 (nota 1), hace entre proce
so y procedimiento, y que clarifica aún 
más en la p. 150, pienso que el A. de
bió hacer su exposición distinguiendo 
entre aquellos especiales que califica de 
procesos judiciales especiales y los pro
cedimientos administrativos. En gran 
medida, el perfeccionamiento de un sis
tema procesal pasa necesariamente por 
esta peculiar diferenciación, que al A. 
no le es inadvertida, como además el 
propio A. pone de relieve en p. 158 al 
tratar de la dispensa pontificia. Otro as
pecto en el que discrepamos es en ha
ber tratado en un mismo apartado el 
proceso de separación, y el contencioso 
oral, cuando este segundo ha sido con
cebido por el CIC -basta comprobar 
la sistemática de las Partes I y II del 
Lib. VIl- como un proceso ordinario, 
rápido, en contraste con el designado 
legalmente «contencioso ordinario». 
Quizá por su escasa relevancia práctica 
prescinde del llamado por el CIC pro
ceso de muerte presunta del cónyuge 
(c. 1707). 

Son, en definitiva, las objeciones 
que hemos señalado en esta recensión, 
minucias que no pueden empañar, aun
que intentáramos magnificarlas, la bri-
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llantez y el valor del trabajo que nos 
ofrece el Prof. Moneta. En adelante, ca
be decir, que contamos con un manual 
de derecho procesal muy completo, y 
que si tiene esta indudable cualidad pa
ra el alumno que desee adentrarse en el 
Derecho procesal canónico, tambien para 
el profesional y el estudioso del dere
cho canónico servirá como un instru
mento de información muy actualizado 
de la situación en que se encuentran 
hoy una serie de cuestiones suscitadas 
en este ámbito canónico concreto. Las 
páginas últimas que destina a unas in
dicaciones bibliográficas para profundi
zaciones ulteriores completan, a nuestro 
juicio, ese cuadro informativo que per
fecciona el interés y la utilidad de la 
obra publicada. Su edición cuenta con 
las excelentes características de cuidado
sa impresión que ofrece la conocida Se
rie di Diritto, de la Colección La nueva 
Sciencia de la Sociedad Il Mulino. 

CARMELO DE DIEGO-LORA 

Paolo MONETA, Matrimonio religioso e 
ordinamento civile, Giappichelli, Torino, 
1991, p. YI-200 

Il Prof. Errázuriz nel recensire un 
altra opera del Prof. Moneta (Il matri
monio nel nuovo diritto canonico, ECIG, 
Genova, 1986, in «Ius Ecclesiae» I (1989), 
1, p. 324-327) commentava: «Scritta 
con esemplare chiarezza e sinteticita ... 
l'opera offre una veduta d'insieme delle 
principali questioni con cui devono og
gi misurarsi la dottrina e la giurispru
denza in questo campo cosi vivo del di
ritto della Chiesa». 

Non troviamo espressioni migliori 
per introdurre la recensione di quest'al-
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tro lavoro dell'A. e per esaltarne la li
nearita concettuale ed espositiva espres
sa nell'analisi dei dati normativi e delle 
elaborazioni giurisprudenziali e dottri~ 

nali. 

Solo l'oggetto di indagine varia 
(non il diritto matrimoniale canonico, 
bensi il sistema matrimoniale concorda
tario), ma anche sotto questo profilo ci 
permettiamo di accostare i due volumi 
intravedendone una stretta intercon
nessione. 

Quello qui recensito, da una parte 
presuppone la conoscenza del sistema 
matrimoniale canonico, che e offerto 
dal primo, ma dall'altra ne costituisce 
l'utile completamento, studiarido come 
quella architettura normativa viene re
cepita dall'ordinamento giuridico italia
no (in piti l'A. tratta nell'ultimo capito
lo -IYo, p. 153-174- del matrimonio 
nelle confessioni acattoliche). 

I due lavori, insomma, potrebbero 
ben far parte integrante di un unica 
trattazione piti vasta (entrambi, peral
tro, nascono per soddisfare il bisogno 
di preparazione degli studenti universi
tari), trattazione che, per completare la 
panoramica sul diritto matrimoniale vi
gente in Italia, difetterebbe solo di una 
parte relativa al matrimonio civile (e 
chissa se un giorno, noi ce lo auguria
mo, l'A. vorra adoperare gli strumenti 
esegetici di cui e dotato anche per lo 
studio di esso). 

V intento della pubblicazione (se
conda, in ordine cronologico, della se
zione ecclesiasticistica della Collana di 
studi di diritto canonico ed ecclesiasti
co diretta dal Prof. Bertolino -se ne 
puó leggere una presentazione in Quad. 
di dir. e poi. eccl., 1991- 92/ 2, pp. 
275-284, a cura del Prof. Yarnier) e es
presso nella Premessa: chiarire si il sig-
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nificato e la portata dei nuovi dati nor
mativi (art. 8 del Concordato madamense, 
Disegno di legge 1831/'87 della Camera 
dei deputati, Circolare del Ministero di 
Grazia e giustizia del 26/2/86, tutti ri
portati in Appendice -pp. 177-192-), 
ma ad un tempo «sforzarsi di cogliere le 
linee ispiratrici del nuovo sistema cer
cando di inserirle e metterle a confron
to con il piiI generale atteggiamento 
che lo Stato sociale contemporaneo ... 
tende ad assumere nei confronti del fe
nomeno religioso» (p. V; su questo te
ma di carattere piu generale, peraltro, 
l'A. gia ha avuto modo di soffermarsi 
diffusamente: Stato sociale e fenomeno re
ligioso, Milano, Giuffre, 1984, p. 356). 

Dopo una rapida panoramica 
sull'evoluzione del re gime matrimoniale 
nell'ordinamento italiano (Cap. 1, pp. 
3-20) e lo studio del riconoscimento ci
vile del matrimonio canonico (Cap. 11, 
pp. 23-84), nonché dell'efficacia civile 
delle sentenze ecclesiastiche di nullita 
matrimoniale (Cap. m, pp. 87-146; non 
possiamo, ovviamente soffermarci sulle 
singole interpretazioni che -a detta de-
110 stesso A.- per «la mancanza di piu 
specifiche disposizioni legislative -che 
avrebbero dovuto essere fornite da una 
nuova «legge matrimoniale»- sono for
se non del tutto persuasive o risolutive 
dei diversi problemi», pp. V-VI), si es
pongono le riflessioni conclusive sul 
nuovo re gime matrimoniale concordata
rio e la sua applicazione. 

Esse non possono negare la tenden
za, nata dalla legittima preoccupazione 
di armonizzare il sistema matrimoniale 
concordatario con i principi costituzio
nali, ma sospinta al di la da precise 
concezioni ideologico-politiche, di in
terpretare limitativamente la rilevanza 
del regime matrimoniale concordatario 
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e con esso del riconoscimento del ma
trimonio religioso cattolico. 

Questa tendenza, se si inasprisse e 
affermasse piu diffusamente di quanto 
gia non lo fosse, oltre a procurare «un 
inadempimento da parte dello Stato di 
impegni formalmente assunti nei con
fronti della Chiesa», contrasterebbe con 
quella «massima disponibilita dell'ordi
namento statale», che pure va affer
mandosi, «a recepire modellidisparati e 
personali di vita» (p. 151; si pensi alla 
rilevanza giuridica che si tende ad ac
cordare alla famiglia di fatto o alla 
unione fra omosessuali). 

Insomma, «la dottrina ecclesiasticis
tica» si mostra «ancora una volta, forse 
piu di altre, incline a lasciarsi guidare 
da influenze di ordine ideologico e poli
tico» (p. 91). 

Scevro da condizionamenti ideolo
gico-politici, invece, ci sembra questo 
lavoro; e anche per il contributo di 
obiettivita che fornisce all'approfondi
mento di temi cosi disputati, merita di 
essere raccomandato alla lettura. 

Chiude il volume l'utile indice de
gli autori citati. 

LUIGI DEL GIUDICE 

L. NAVARRO, Diritto di associazione e 
associazioni di fedeli, Giuffre Editore, 
Milano 1991, 289 págs. 

El profesor Navarro aborda en la 
primera parte del trabajo «el derecho 
de asociación de los fieles». Se trata de 
un derecho «formalizado», en el orde
namiento jurídico de la Iglesia, y que se 
apoya en las enseñanzas conciliares (cfr. 
«Apostolicam actuositatem»). 
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La Iglesia ha querido reconocerlo 
formalmente en el CIC de 1983, ya que 
se trata de un derecho exigido por la 
misma naturaleza humana (en virtud de 
la sociabilidad propia de la persona), 
que ha de encontrar su confirmación y 
perfección en el orden sobrenatural. 
Por otra parte su ejercicio manifiesta la 
responsabilidad que los fieles tienen en 
la edificación de la Iglesia. 

En el CIC de 1917 tal derecho de
pendía más de la aprobación jerárquica 
que del acuerdo asociativo de los fieles 
(el estatuto de los fieles ante la jerar
quía era de carácter pasivo, cfr. p. 10). 
Con la enseñanza conciliar se ha llega
do a una nueva comprensión del dere
cho de asociación (cfr. «Apostolicam 
actuositatem», 19; «Presbyterorum ordi
nis», 8). Así, pues, concluye el profesor 
Navarro, «el fenómeno asociativo es 
fruto de las exigencias 'humanas y cris
tianas del fiel» (p. 12). 

Por otra parte, los fieles son corres
ponsables en la misión de la Iglesia. En 
virtud del bautismo alcanzan la libertad 
de los hijos de Dios, integrando el Pue
blo de Dios, lo cual origina derechos y 
deberes recíprocos. Para que puedan lle
var a cabo su misión propia precisan 
del ejercicio de tal derecho, que no de
pende directa y esencialmente del reco
nocimiento que realice la autoridad 
eclesiástica, ya que radica en el mismo 
bautismó. Así lo exige también la natu
raleza de la Iglesia como comunión de 
fieles en Cristo. Tal derecho de asocia
ción se actúa por el principio de liber
tad (que engloba distintas dimensiones: 
obras de caridad, apostolado, búsqueda 
de la santidad según específicas espiri
tualidades), y por la autonomía de que 
goza el fiel cristiano. 
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Tal derecho no puede entenderse 
como si fuera una concesión de la je
rarquía, ya que radica en el mismo bau
tismo. No obstante, la autoridad ecle
siástica debe reconocerlo y tutelarlo. Su 
transgresión o violación dañaría «la 
condición constitucional del fiel», afec
tando gravemente a cuanto le corres
ponde a título de justicia (cfr. p. 17). 

Más adelante desglosa el autor los 
elementos que integran el «contenido 
del derecho de asociación»: constitu
ción de asociaciones y gobierno. Desta
ca que los actos de la autoridad no son 
necesarios para el nacimiento jurídico 
de una asociación (en el sentido de que 
determinen decisivamente su existencia, 
por tratarse de un derecho de los fieles, 
cfr. 19). Respecto al gobierno de dichas 
asociaciones señala que se determinará 
en virtud de la voluntad de los fieles, 
como ejercicio de su autonomía. 

También trata de los límites de este 
derecho, y de los fines a que se dirige 
su actuación (caridad, piedad y fomen
to de la vocación cristiana en el mun
do), quedando excluidos los fines tem
porales y aquellos que por su propia 
naturaleza están reservados a la autori
dad eclesiástica (cfr. pp. 21-22). Las aso
ciaciones de fieles deben mantener la 
debida relación con la jerarquía, estan
do sujetas a su vigilancia. Las asociacio
nes constituidas por la autoridad están 
bajo la «superior dirección» de ésta. En 
las creadas libremente por los fieles la 
vigilancia en lo que se refiere a la fe, a 
la moral y a la disciplina eclesiástica, y 
su dependencia respecto de la autori
dad, no podrá transformarse en aquella 
dirección superior. 

En la segunda parte del estudio se 
ocupa de las «asociaciones de fieles». 
Señala el acuerdo tomado por el Coe-
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tus «De Laicis» en la formación del Có
digo vigente de evitar la división cerra
da de las asociaciones en atención a los 
fines (propia del anterior Código), para 
realizar una doble división globalizante: 
asociaciones públicas y privadas, que 
luego vendrán reguladas, en concreto, 
por los respectivos estatutos (cfr. p. 41). 

Una vez asentado esto, el profesor 
Navarro inicia el estudio de las «asocia
ciones privadas de fieles» . En primer lu
gar señala las características que las 
configuran: constitución libre por parte 
de los fieles; la jerarquía de diversos 
modos las reconoce y alaba, pudiendo 
conceder, por ley o decreto formal, la 
personalidad moral, sin que cambien 
de naturaleza; compete a los fieles en 
virtud del bautismo fijar sus diversos fi
nes, espirituales o apostólicos; no reci
ben una «misión» ni actúan en nombre 
de la jerarquía; tienen estatutos pro
pios, que son examinados por la autori
dad; están sujetas a la jurisdicción ordi
naria de los Pastores; y sus bienes no 
son eclesiásticos, sino que son regula
dos por las normas civiles (cfr. p. 43). 

Después trata -con más detalle
de su constitución, gobierno, fines pro
pios, miembros, tipos (asociaciones pri
vadas sin personalidad jurídica y aso
ciaciones privadas con personalidad 
jurídica) y funciones (cfr. pp. 43-133). 
Concluye afirmando que las asociacio
nes privadas constituyen el instrumento 
más representativo para el ejercicio del 
derecho de asociación que corresponde 
al fiel cristiano (cfr. p. 133). 

A continuación se ocupa el autor 
de la cuestión de las «asociaciones pú
blicas de fieles». Al igual que antes, pri
mero enuclea sus características propias: 
son asociaciones erigidas por la autori
dad como corporaciones de Derecho 
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Público; la misma jerarquía les asigna la 
misión canónica en cuanto que tales 
asociaciones presuponen una participa
ción en la misión pastoral de la propia 
jerarquía; actúan en nombre de la je
rarquía; en todo están sometidas al go
bierno de los pastores y sus bienes tie
nen el carácter de bienes eclesiásticos 
(cfr. pp. 141-142). 

Más adelante trata de la erección 
de las mismas, de su personalidad jurí
dica, finalidades y misión, significación 
del actuar «en nombre de la Iglesia», es
tatutos, miembros, tipos de asociacio
nes, función de la jerarquía en relación 
a ellas (cfr. pp. 141-210). 

Por último, el profesor Navarro 
concluye su obra con un apéndice don
de presenta el «iter» redaccional del ca
non 215 y de los cánones que tratan de 
las asociaciones de fieles (cfr. pp. 
213-281). 

PEDRO JESÚS LASANTA 

Roland SCHEULEN, Das Amt des Ni
carius Episcopalis)). Ein Kirchenrechtlicher 
Beitrag zur Ámterstruktur in der Partiku
larkirche, ed. Echter, Würzburg 1991, 1 
vol. de 373 págs. 

El estudio de Roland Scheulen 
constituye una nueva publicación de la 
reciente pero ya prestigiosa colección 
canónica Forschungen zur Kirchenrecht
swissenschaft, dirigida por los profesores 
Hubert Müller (Bonn) y Rudolf Wei
gand (Würzburg). Se basa en la tesis 
doctoral elaborada por el autor en la 
Facultad de Teología católica de la Uni
versidad de Bonn, que fue dirigida por 
el prof. Hubert Müller. El objeto del es-
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tudio publicado, que constituye una 
reelaboración de la tesis doctoral, es el 
oficio de Vicario episcopal. Esta figura 
fue prevista por el Concilio Vaticano II 
(cfr. CD 23, 26 y 27), desarrollada en 
parte por la legislación posconciliar y 
regulada finalmente en sus perfiles más 
importantes por el CIC de 1983 (cfr. cc. 
476 ss.). Hay que considerar al mismo 
tiempo que las normas del CIC sobre 
el Vicario episcopal deben ser desarro
lladas en muchos aspectos por el dere
cho particular diocesano. 

El libro consta de una introducción 
y tres partes claramente diferenciadas. 
En la introducción el autor presenta 
unas breves consideraciones sobre el 
gobierno de la Iglesia particular y sobre 
algunos oficios diocesanos que consti
tuyen históricamente los precedentes 
remotos y próximos de las normas vi
gentes sobre el Vicario episcopal (Core
píscopos orientales y occidentales, 
Obispos titulares, Arcedianos, Vicarios 
generales, Oficiales). No faltan tampoco 
en la introducción algunas observacio
nes sobre el nombre de Vicario episco
pal. 

En la primera parte del volumen 
Scheulen estudia «el oficio de Vicario 
episcopal en su configuración jurídico
eclesiástica» (pp. 21-125). Tras unas refe
rencias iniciales al concepto de oficio 
en el CIC, el autor presenta aquí algu
nas observaciones sobre el Vicario epis
copal como oficio en sentido jurídico y 
como representante del Obispo diocesa
no en el ámbito de la potestad ejecuti
va particular. Siguen algunas páginas 
sobre la potestad de régimen del Vica
rio episcopal, con sugerentes observa
ciones sobre la potestad ordinaria vica
ria atribuida al oficio, el significado del 
mandato especial para ciertos actos, etc. 
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Cabe destacar también el epígrafe dedi
cado al Vicario episcopal como Ordina
rio del lugar. Finalmente se ocupan es
tas páginas del nombramiento de 
Vicario episcopal (sujetos del nombra
miento, procedimiento, candidatos, sig
nificado del nombramiento temporal). 

Esta primera parte del estudio es la 
que tiene, a mi juicio, mayor interés. 
Scheulen plantea aquí los principales 
problemas relacionados con el Vicario 
episcopal en cuanto oficio eclesiástico. 
En algunos casos estos problemas no 
han merecido la suficiente atención por 
parte de la literatura canónica (por 
ejemplo, la consideración del Vicario 
episcopal como Ordinario del lugar). El 
autor, que sigue aquí sobre todo las 
opiniones ya publicadas por su maestro 
Hubert Müller, subraya oportunamente 
la peculiaridad del oficio de Vicario 
episcopal: el derecho universal traslada 
la determinación del contenido del ofi
cio al derecho diocesano, de manera 
que el Obispo no sólo designa aquí al 
titular sino que determina también el 
alcance y ámbito de competencias del 
Vicario episcopal. A través de la distin
ción entre Einrichtung (institución) y 
Errichtung (erección) de los oficios ecle
siásticos, valora especialmente el autor 
la novedad que supone el c. 145 § 2 del 
CIC y su aplicación al caso del Vicario 
episcopal (cfr. pp. 27 ss.). 

Dentro de esta primera parte del 
volumen son también significativas las 
páginas dedicadas a la potestad ordina
ria vicaria del Vicario episcopal. El 
autor valora la doctrina sobre la natu
raleza de los oficios vicarios en el mar
co de la potestad ordinaria. Sin embar
go, considero que en esta materia 
Scheulen atiende exclusivamente a la 
consideración tradicional de la vicarie-
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dad como representación jurídica de los ducción del término latino «Vicarius» 
oficios capitales, sin considerar otras por «Stellvertreter» (representante). Así, 
propuestas que responden mejor a las la misma versión alemana del término 
normas actuales sobre los oficios vi- vincula ah initio la vicariedad con la 
carios. En efecto, partiendo de la vica- teoría representativa. La pregunta es si 
riedad concebida como un poder ca- no sería mejor contentarse con el tér
nónico representativo (stellvertretende mino «Vikar» y plantearse posterior
Vollmacht) considera al Vicario episco- mente si la doctrina de la representa
pal como un representante del Obispo ción explica o no la naturaleza de la 
diocesano (p. 64 ss.), e incluso sostiene potestad vicaria. 
la identidad jurídica entre los dos ofi- La segunda parte del volumen se ti
cios. La conclusión es clara: en virtud tula «el Vicario episcopal en los órga
de una ficción jurídica, los actos del nos de la Iglesia particulan> (pp. . 125-
Vicario episcopal valen como actos 244). Comienza eSta sección con un es
episcopales, de manera que no cabe re- tudio sobre la posición del Vicario epis
curso o reclamación ante el Obispo copal en la curia diocesana. El autor 
frente a los actos administrativos del analiza aquí las diversas posibilidades 
Vicario episcopal (cfr. pp. 33 y 73). de determinación de la competencia del 

Frente a estas observaciones del Vicario episcopal: ámbitos territoriales, 
autor se puede decir que esta doctrina determinadas personas, concretas mate
es difícil de sostener actualmente, arias. Scheulen presenta no sólo las con
partir sobre todo del principio de dis- clusiones más importantes que se dedu
tinción de funciones y oficios en la po- cen del estudio de las actas del 
testad de régimen (cfr. cc. 135 § 1 y 391 Concilio Vaticano II y de la legislación 
§ 2) y a partir de la regulación actual posterior, sino también la recepción o 
del recurso jerárquico en los cc. 1732 aplicación práctica en las diócesis euro
ss., que hace posible la anulación, revo- peas de la figura del Vicario episcopal 
cación y reforma de los actos adminis- territorial, personal y funcional. Llama 
trativos del Vicario episcopal por el , la atención aquí que en las diócesis del 
Obispo diocesano. La identidad jurídica ,~ .• ámbito alemán apenas ha sido recibida 
entre oficio capital y oficio vicario sólo la figura del Vicario episcopal al frente 
existe en el ámbito judicial (cfr. c. 1420 de zonas o territorios dentro de la dió
§ 2) porque ambos oficios constituyen cesis; en cambio, es mucho más amplia 
aquí una misma y única instancia pro- la aplicación de la figura de Vicario 
cesal; pero no en el ámbito administra- episcopal para los religiosos. 
tivo, en el que se da una ordenación Dentro de esta segunda parte 
vertical y diferenciada de los oficios Scheulen valora también aspectos muy 
(Me he ocupado más extensamente de importantes para la adecuada integra
esta materia en «Ius Canonicum», ción del oficio de Vicario episcopal en 
XXVIII, 1988, pp. 99-130). la estructura diocesana de gobierno. Se 

Es posible que en el planteamiento trata de las relaciones entre el Vicario 
de los autores del ámbito germánico so- episcopal, el Obispo diocesano y el Vi
bre la naturaleza de la potestad vicaria cario general. El autor subraya con ra
influya considerablemente la usual tra- zón que es necesario para el buen go-
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bierno de la diócesis y para la seguri
dad jurídica una precisa determinación 
de la competencia del Vicario episco
pal. Tienen mucho interés a mi juicio 
las observaciones de Scheulen en p. 211 
ss. sobre las relaciones jurídicas entre el 
Vicario episcopal y el Vicario general. 
Estas páginas concluyen con el análisis 
de la posición del Vicario episcopal en 
los colegios diocesanos: Consejo episco
pal, Sínodo diocesano, Consejo presbi
teral, Colegio de consultores y Cabildo 
catedral, Consejo pastoral. 

El ClC, siguiendo las determinacio
nes de CD 26, expresa en el c. 406 § 
2, con algunas excepciones, que el 
Obispo auxiliar debe ser nombrado por 
el Obispo diocesano como Vicario ge
neral o al menos Vicario episcopal. La 
tercera parte del libro de Scheulen 
constituye en cierta medida un extenso 
comentario a la norma citada (pp. 244-
356). 

Entiende el autor que la relaCión 
entre el oficio de Vicario episcopal y la 
figura del Obispo auxiliar debe expli
carse en el marco de la enseñanza del 
Concilio Vaticano Il sobre la sacramen
talidad del episcopado. Al mismo tiem
po deben valorarse especialmente las 
enseñanzas conciliares sobre la recep
ción sacramental de los tria munera 
Christi y la doctrina sobre las relaciones 
entre el sacramento del orden y el ejer
cicio de la jurisdicción. Por eso, esta 
tercera parte del volumen contiene am
plias referencias sobre la materia, a la 
luz de los trabajos conciliares. Podría 
observarse que esta sección incide so
bre materias ya suficientemente conoci
das, de manera que hubiera podido ha
cerse un resumen menos extenso de la 
prob lemática. 
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A continuación el autor valora di
rectamente los cc. del ClC sobre el 
Obispo coadjutor y el Obispo auxiliar 
con o sin facultades especiales. También 
aquí estudia no sólo la génesis de estas 
normas en el Concilio Vaticano Il, sino 
también su recepción posterior en las 
diócesis. Scheulen valora especialmente 
los motivos no sólo jurídicos, sino tam
bién teológicos, en su opinión, que jus
tifican el nombramiento de los Obispos 
auxiliares al menos como Vicarios epis
copales. Una cuestión interesante que 
se plantea es si el Obispo auxiliar tiene 
derecho a ser nombrado al menos Vi
cario episcopal por el Obispo diocesa
no. Su respuesta es afirmativa valoran
do especialmente la categoría del ius ad 
rem (cfr. p. 328). Cierran esta tercera 
parte del volumen algunas referencias a 
las relaciones jurídicas entre el Obispo 
auxiliar y el Obispo diocesano, y la po
sición del Obispo auxiliar nombrado 
Vicario episcopal en los casos de sede 
impedida o vacante. 

Echo de menos en esta tercera par
te de la monografía alguna referencia a 
la cuestión de principio que la unión 
Vicario episcopal-Obispo auxiliar plan
tea a la organización eclesiástica. Es de
cir, en qué medida es justificable teóri
camente que un oficio (aquí Vicario 
episcopal) sirva de instrumento (cfr. p. 
244) para la determinación de compe
tencias de otro oficio diverso (Obispo 
auxiliar). Teóricamente parecería más 
adecuado establecer o unir oficios en 
función de las necesidades objetivas de 
la Iglesia (<<la función crea el órgano») y 
no a partir de las necesidades persona
les de los titulares de los oficios ya esta
blecidos (<<el órgano crea la función»). 

El libro contiene un elenco de 
fuentes y bibliografía utilizadas por el 



BIBLIOGRAFÍA 

autor, que testimonia la amplitud de la 
investigación. En la bibliografía utiliza
da falta el estudio de Edouard Fournier, 
I.:origine du Vicaire général et des autres 
membres de la Curie Diocésaine (Paris 
1940), que tiene especial interés para la 
determinación del origen histórico del 
Vicario general e, indirectamente, del 
Vicario episcopal. 

El libro de Roland Scheulen consti
tuye en conjunto, por la extensión y 
calidad de la investigación, una notable 
contribución al estudio del oficio de 
Vicario episcopal. Al mismo tiempo 

. plantea interesantes cuestiones relativas 
a la organización canónica diocesana. 

ANTONIO VIANA 

REMIGlUSZ SOBANSKI, La Chiesa e il 
suo diritto. Realta teologica e giuridica del 
diritto ecclesiale, ed. Giappichelli, Torino 
1993, 1 vol. de 230 págs. 

La «Collana di studi di diritto ca
nonico ed ecclesiastico», dirigida por el 
Prof. Rinaldo Bertolino, viene prestan
do un utilísimo servicio a la bibliografía 
canónica con la publicación de una se
rie de volúmenes sobre temas canden
tes del Derecho Canónico, cuyos auto
res son bien conocidos en el panorama 
de la Ciencia canónica actual. Con la 
publicación de este volumen del prof. 
Remigiusz Sobanski, añade una nueva 
pieza de valor que mantiene el alto ni
vel de calidad que desde el principio ha 
ofrecido la colección. 

Como pone de manifiesto el Prof. 
Bertolino en la densa Presentación que 
precede al volumen, el Prof. Sobanski 
puede ser considerado no solo como un 
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maestro de la canonística polaca sino 
también un maestro de la actual cano
nística europea. Precisamente el último 
ensayo que se incluye en el volumen 
que recensionamos transcribe la lección 
magistral pronunciada por Sobanski 
con motivo del Doctorado «honoris 
causa» que le concedió el 16 de mayo 
de 1992 la Universidad de Bonn, doc
torado que pone de manifiesto el reco
nocimiento que este autor ha recibido 
también más allá de las fronteras de su 
tierra natal de Polonia; a la vez que es 
también un reconocimiento de la espe
cial vinculación con la cultura germáni
ca que desde hace años mantiene el 
Profesor de Derecho Canónico de la 
Academia Teológica de Varsovia. De 
hecho, la mayor parte de los estudios 
incluídos en el volumen han aparecido 
originariamente en lengua alemana y 
de .ahí están traducidos al italiano por 
R. Bertolino y J. Luther, que son quie
nes figuran como traductores. 

El volumen comprende once estu
dios que habían aparecido ya anterior
mente en diferentes Revistas o publica
ciones, abarcando un arco de tiempo 
entre 1977 -fecha de publicación del 
más antiguo de ellos- y 1992, que es 
la fecha en que se tuvo la lección a la 
que nos acabamos de referir en la Uni
versidad de Bonn. Años decisivos, en 
verdad, para la refundación de la cano
nística proyectada hacia el tercer mile
nio de la Iglesia y renovada en sus con
tenidos y métodos, como afirma 
Bertolino en la Presentación. Años que 
discurren también después de un dece
nio de la conclusión del Concilio Vati
cano ll, mientras se preparaba la refor
ma del Código de Derecho Canónico, 
y que incluyen también precisamente 
los diez años siguientes a la promulga-
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ción del Código de 1983. Para el Prof. 
Bertolino, estos estudios aquí incluidos 
«marcan y acompañan el desarrollo fe
cundo y crítico de esos años y de esos 
acontecimientos, a la vez que constitu
yen una lúcida y penetrante anticipa
ción intelectual de los mismos». 

Las grandes cuestiones referentes a 
las bases y a la Teoría fundamental del 
Derecho Canónico son abordadas con 
profundidad y brillantez por el Prof. 
Sobanski. Para hacerse cargo del núcleo 
de problemas abordados en estos once 
estudios basta hacer un elenco, utilizan
do los mismos títulos o cabezas de capí
tulo con que figuran en el volumen. 

1. Observaciones sobre la Teoría 
del derecho eclesial. 

11. Premisas teológicas y sociológi
cas de una Teoría del derecho eclesial. 

III. Notas sobre la cuestión de la 
colocación científica de la canonística. 

IV. Observaciones sobre la proble
mática epistemológica del concepto de 
derecho eclesial. 

V. Reflexiones sobre los funda
mentos del derecho eclesial. 

VI. La ley al servicio de la cari
dad. Reflexiones sobre la peculiaridad 
del derecho eclesial. 

VII. Communio: principio de dina
micidad en el derecho canónico. 

VIII. Para una individuación de la 
norma en el derecho canónico 

IX. La recepción de la norma ca
nónica. 

X. La eclesiología del nuevo Códi
go de derecho canónico. 

XI. El Derecho en el derecho ecle-
sial. 

Como denominador común de es
tos estudios figura una preocupación 
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dominante por la fundamentación del 
Derecho Canónico en el Misterio de la 
Iglesia. El autor utiliza como referentes 
principales para su elaboración doctri
nal el Concilio Vaticano 11 y el Código 
de Derecho Canónico. 

Las preocupaciones recurrentes del 
autor están dirigidas a desentrañar cuá
les son las relaciones mutuas entre Igle
sia y Derecho. Ello le obliga a plantear
se la naturaleza de estas dos realidades 
y a no conformarse con ese recurso tan 
cómodo como engañoso a que nos tie
nen acostumbrados tantos manuales al 
uso y que el autor llama el «método 
aditivo» (Iglesia + derecho = derecho 
eclesial). 

Al comienzo de su lección para el 
Doctorado «honoris causa» de la Uni
versidad de Bonn, el Prof. Sobanski 
cuenta una anécdota que ayuda a com
prender el sentido del itinerario intelec
tual recorrido por el autor como cano
nista y estudioso del Derecho. El autor 
recuerda que cuando hace 34 años -la 
lección tuvo lugar en 1992- recibió el 
encargo de enseñar el derecho canóni
co a los aspirantes al sacerdocio en el 
Seminario de Katowice, mientras im
partía las clases no logró sustraerse a la 
impresión de que, en el horizonte de 
los textos legales que entonces tenía 
que explicar, el misterio de la Iglesia es
tuviese como ausente. «Ciertamente, 
afirma nuestro autor, las instituciones 
tenían otras denominaciones y las dis
posiciones se llamaban simpáticamente 
canones, pero me parecía que nada hu
biese cambiado si yo hubiese tenido en
tre las manos los códigos de los diver
sos sectores del derecho estatal en lugar 
del Código de Derecho Canónico... El 
adjetivo sacer añadido por el legislador 
eclesial a los cánones promulgados por 
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él testimoniaba el carácter sobrenatural 
del derecho de la Iglesia, pero era inter
pretado y aplicado de modo análogo al 
derecho del Estado. Durante el tiempo 
en que los Obispos reunidos en Conci
lio afirmaron ,mon iuristae sed pastores 
sumus», el método aditivo (Iglesia + 
derecho = derecho eclesial), aplicado 
en los capítulos introductorios de casi 
todos los Manuales de Derecho canóni
co fue poco idóneo para entusiasmar a 
los candidatos al sacerdocio en el estu
dio del derecho de la Iglesia... De aquí 
partieron los intentos de fundamenta
ción iniciados por canonistas y teólo
gos, que fueron muy sistemáticos: lo 
que exite de hecho necesita una funda
mentación; se podría decir mejor: ¡una 
justificación!». 

He transcrito estos recuerdos del 
Prof. Sobanski porque me parecen sig
nificativos para captar también cuáles 
han sido los propósitos de nuestro 
autor durante todos estos años de dedi
cación al estudio y a la Ciencia canóni
ca. El mismo nos confiesa también cuá
les fueron sus autores preferidos para 
recorrer esa singladura como estudioso: 
«Leí con tensión aquellos autores en
tonces particularmente sensibles a este 
problema fundamental -se refiere a la 
fundamentación y justificación del De
recho Canónico-, sobre todo a Mórs
dorf y Bertrams entre los canonistas, 
Sóhningen y Semmelroth entre los teó
logos~. Luego, se refiere a un viaje al 
Instituto de Derecho Canónico de la 
Universidad de Munich y a su encuen
tro con . Aymans . . 

Esta lección pronunciada en Bonn 
en 1992, y que figura en el último lugar 
de los estudios incluidos en el volumen 
que recensionamos, tiene particular in
terés para encontrar las claves del pen-
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samiento jurídico de Sobanski, . así co
mo las conclusiones a las que ha 
llegado como investigador de las bases 
de derecho canónico. El mismo resume 
ahí en doce tesis cuáles son las posicio
nes principales de su doctrina. Remiti
mos al lector interesado a esas doce te
sis si desea conocer en síntesis algunos 
puntos claves de la doctrina de nuestro 
autor. Me limito aquí a subrayar el sig
nificado de la que figura en el primer 
lugar de la relación: «comprensión ade
cuada del derecho eclesial en conexión 
con el Credo Ecclesiarro>. Me parece muy 
característico de Sobanski el resumen 
que él mismo hace de esta tesis: 

"Como realidad eclesial, el derecho 
eclesial sólo puede ser comprendido de 
modo significativo en el contexto glo
bal de la fe -del credo Ecclesiam-. Só
lamente insertándolo en este contexto 
pueden ser aclaradas y comprendidas 
su existencia y su significación. Sin esta 
referencia sería quizá un fenómeno in
teresante para juristas, sociólogos, histo
riadores y políticos, pero dejaría de ser 
plausible para los fieles». 

No pretendo con esta recensión ha
cer un análisis detallado de los estudios 
recogidos en este volumen, sino sólo 
dar cuenta de su interés para quien de
see adentrarse en la problemática que 
plantea actualmente la fundamentación 
del derecho canónico. Antes, he citado 
el Concilio Vaticano II y el Código de 
derecho canónico como dos puntos · de 
referencia continuos para las reflexiones 
que hace el autor. Desde este punto de 
vista, cabría referirse a los capítulos VII 
y X del volumen como ejemplo de lo 
que queremos decir. 

En el capítulo VII, el Prof. Sobans
ki hace un estudio de la communio, co
mo concepto clave utilizado por el 
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Concilio Vaticano II para referirse al 
misterio de la Iglesia. El autor se refiere 
a su utilización en la Iglesia primitiva y 
a su conexión con otros términos grie
gos o romanos que también se usaron 
entonces para designar a la Iglesia. Los 
términos Koinonia, Communio y Societas 
llegaron a ser prácticamente sinónimos 
y en todos ellos estaba presente la di
mensión jurídica de la Iglesia. Luego, el 
autor explica las razones por las que 
dejó de usarse el término communio, y 
fue sustituido por el de societas en la so
ciedad medieval y en la época moderna 
y contemporánea, hasta prácticamente 
el Concilio Vaticano II. Finalmente, el 
autor se refiere a su recuperación para 
designar el misterio de la Iglesia y para 
fundametar a partir de él al derecho ca
nónico, concebido como un «Ius Com
munionis». La preocupación de fondo 
del autor por lograr una fundamenta
ción intrínseca del derecho canónico a 
partir de la naturaleza íntima de la Igle
sia se manifiesta con gran claridad y 
brillantez en este interesante capítulo. 

En el capítulo X, el autor estudia la 
eclesiología subyacente al Código de 
derecho canónico de 1983. El prof. So
banski comparte la tesis de algunos 
autores, como Acerbi, que consideran 
que en la doctrina conciliar conviven 
todavía dos eclesiologías paralelas, la 
eclesiología de sociedad y la eclesiología 
de comunión. Al estudiar la eclesiolo
gía del Código, Sobanski concluye que 
también en el texto canónico conviven 
esas dos eclesiologías como resultado de 
un compromiso que subyace en diferen
tes manifestaciones de la sistemática o 
del texto, y en la formulación de unos 
u otros cánones. Una vez más aflora la 
preocupación dominante en el autor 
por encontrar la presencia del misterio 
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de la Iglesia, con todos sus aspectos y 
dimensiones, en los planteamientos de 
fondo de cada libro del Código y en 
los términos y formulaciones literales 
que se han escogido para redactar sus 
diversos cánones. Se diría que nuestro 
autor no se conforma con la asunción 
de criterios de mera utilidad, sino que 
exige a los redactores del Código plena 
coherencia con la interpretación que 
considera más adecuada a los principios 
de la communio. 

Como he afirmado ya, no se pre
tende con estas líneas hacer una valora
ción pormenorizada de todas las tesis y 
afirmaciones que expone el Prof. So
banski en los interesantes ensayos que 
componen este volumen. Son páginas 
escritas con gran vigor intelectual y 
hasta diría que con una cierta pasión al 
exponer algunas tesis y conclusiones a 
las que ha llegado el autor. Por otra 
parte, estas páginas menifiestan la vo
luntad de conseguír una exposición cla
ra, rigurosa y coherente. Dada la rele
vancia de las cuestiones que en este 
volumen se abordan, el lector interesa
do encontrará material abundante para 
su propia reflexión personal en diálogo 
fructífero con el autor. Por todo ello, se 
compartan o no los tesis del autor, es 
un libro incitante y provocador, cuya 
lectura puede resultad sin duda fecun
da. 

En algún momento se puede tener 
la impresión de que el Prof. Sobanski 
trata al Código de Derecho Canónico 
como si fuese un Manual o libro de 
texto más que lo que en realidad es, es 
decir, un texto legislativo. Llevado de 
su afán de purificar al Código de todo 
tipo de adherencias respecto a la llama
da Eclesiología de la sociedad para radi
carlo en la Eclesiología de la comunión, 
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el autor parece exagerar a veces la im
portancia que concede al uso por el le
gislador de ciertos términos o plantea
mientos sistemáticos; como, por 
ejemplo, que el c. 204 se refiera a la 
Iglesia en cuanto «constituida y ordena
da como sociedad en este mundo», li
mitándose a transcribir así un texto 
conciliar de la Constitución «Lumen 
gentium»; o que el fiel sea tratado co
mo persona física en el libro 1, título 
VI, y en cambio, el libro n, parte 1, lo 
trate como miembro de la Iglesia. Se 
quiere ver aquí una manifestación de 
que el Código ha hecho concesiones a 
la Eclesiología societaria y no ha sido 
plenamente coherente con el principio 
de la comunión. 

Pienso, sin embargo, que un texto 
legal es algo distinto de un simple Tra
tado sistemático de ciencia canónica, y 
que el legislador busca también unas fi
nalidades prácticas que imponen ciertos 
condicionamientos a su terminología a 
su sistemática. A veces no puede pres
cindir de una terminología que ha po
dido hacerse más o menos tradicional, 
o de unos planteamientos sistemáticos 
que la praxis ha demostrado útiles. 
También las fuentes históricas o una 
cultura y técnica jurídica ya probadas, 
y que puede ser asumida sin demasia
dos inconvenientes, son circunstancias 
que han de ser tenidas en cuenta para 
facilitar el manejo y operatividad de un 
Código. Por todo ello, el legislador tie
ne que ser flexible y no puede formular 
sus cánones y normas legales como si 
fuesen las conclusiones que se derivan 
de unas premisas o de unos principios 
incondicionados. 

Con esta observación no quiero 
restar méritos al laudable empeño del 
Prof. Sobanski por lograr una purifica-
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clOn de conceptos que conduzcan a 
una más adecuada fundamentación del 
Derecho Canónico en el Misterio de la 
Iglesia. Este empeño está presente y 
atraviesa las páginas de todo el volu
men y deseo manifestar al autor mi 
aprecio y estima por el esfuerzo y traba
jo que todo ello supone. 

EDUARDO MOLANO 

VV. AA., Die Bischofskonferenz. Theolo
gischer und juridischer Status. Herausge
geben van Hubert MÜLLER und Her
mann J. POITMEYER. 1 vol. de 304 
págs. Patmos Verlag, Düsseldorf 1989. 

Estamos ante una obra colectiva, 
en la que dos grupos de trabajo, uno 
teológico y otro jurídico, como el pro
pio título del volumen refleja, han estu
diado el tema de las conferencias epis
copales, concediendo especial atención 
a la actitud ante las mismas de la Curia 
romana y a las relaciones entre ésta y 
aquéllas. 

Los miembros de ambos grupos de 
trabajo proceden de Alemania, Austria, 
Suiza y Polonia, por lo que puede de
cirse representado todo el pensamiento 
centroeuropeo. Componen el primero 
Hermann J. Sieben, jesuíta, profesor de 
Patrología e Historia de los Dogmas en 
la Escuela Superior de Filosofía y Teo
logía de Sto Georgen, de Frankfurt; Re
migiusz Sobanski, profesor de Derecho 
Canónico en la Academia Teológica de 
Varsovia; Hermann J. Pottmeyer, profe
sor de Teología Fundamental en la Uni
versidad de Bochum; Gisbert Grehake, 
profesor de Teología Dogmática y Ecu
ménica en la Universidad de Friburgo 
de Brisgovia; y Franz-Xaver Kaufmann, 
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profesor de Sociología Política en la 
Universidad de Bielefeld. Integran el se
gundo Peter Leisching, profesor de De
recho Canónico en la Universidad de 
Innsbruck; Heribert Schmitz, profesor 
de Derecho Administrativo Canónico e 
Historia del Derecho Canónico en la 
Universidad de Munich; Hubert Mü
ller, Profesor de Derecho Canónico e 
Historia del Derecho Canónico en la 
Universidad de Bonn; Peter Kramer, 
Profesor de Derecho Canónico e Histo
ria del Derecho Canónico en la Uni
versidad Católica de Eichstatt; e Ivo 
Fürer, Secretario del Consejo de la 
Conferencia Episcopal europea. 

Lo dos editores, profesores Pottme
ver y Müller, en las breves palabras in
troductorias del volumen, ponen de re
lieve cómo la creciente significación de 
las conferencias episcopales en la vida 
de la Iglesia ha reanimado la discusión 
acerca de las mismas en los años prece
dentes a la publicación de su libro. El 
Concilio Vaticano II ya abrió tal discu
sión sin dejar resuelto nada definitivo 
al respecto. Posteriormente, el Sínodo 
de los Obispos de 1985 estudió el as
pecto teológico de tales conferencias y 
trató de esclarecer especialmente su 
autoridad magisterial. Por indicación 
del papa, la Sagrada Congregación de 
los Obispos, trabajando en común con 
otros Dicasterios de la Curia, elaboró 
un «Instrumentum laboris» con el títu
lo «El status teológico y jurídico de las 
conferencias episcopales», el cual fue re
mitido a la totalidad de las conferencias 
para que se pronunciasen al respecto. 

Continúan recordando los editores 
que, en enero de 1988, tuvo lugar en 
Salamanca un Coloquio internacional 
sobre el mismo tema, si bien los partici
pantes no llegaron a tener ocasión de 
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analizar el documento citado, que en 
aquel momento no se había difundido 
aún. Tal análisis es precisamente el que 
se lleva a cabo en el volumen que re
censionamos; a tal efecto es como se ha 
reunido el mencionado grupo de espe
cialistas de diferentes disciplinas, con el 
propósito no sólo de estudiar el «Ins
trumentum laboris» de la Curia, sino 
también de abordar el problema desde 
sus perspectivas históricas, eclesiológi
cas, canónicas y sociológicas. Esperan 
así contribuir a dar una solución res
ponsable y madurada a las varias cues
tiones que el tema plantea en los tiem
pos postconciliares a la Iglesia y. a los 
estudios de su estructura constitucional 
y funcional. Todo ello con la esperanza 
de rendir un servicio a la «communio 
ecclesiarum» en la que radica la propia 
Iglesia católica a tenor de las enseñan
zas conciliares (Lurnen Gentiurn 23). 

La primera contribución al volu
men se debe a Hermann Sieben, y lleva 
por título Selbstverstiindnis und rómische 
Sicht der Partikularsynode. Einige Strei
flichter auf das erste Jahrtausend (págs. 
10-35). El autor se ocupa de alcanzar 
una visión de conjunto de los sínodos 
particulares, tanto desde el punto de 
vista romano como desde el punto de 
vista del modo en que los propios síno
dos se autocomprendieron a lo largo 
del primer milenio de la historia cristia
na. A tal efecto, el trabajo analiza pri
meramente a los propios sínodos, con 
una cuidadosa selección y utilización de 
las fuentes, para estudiar luego el modo 
en que Roma entendió esta institución; 
comienza dando cuenta de la naturale
za de las fuentes en que se propone 
apoyarse, a partir de Eusebio de Cesá
rea y el Papa Víctor 1 (ca. 189-ca. 199), 
y continúa deteniéndose en varios mo-
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mentos culminantes de la historia ecle
siástica, como pueden ser los pontifica
dos de León Magno y Nicolás 1. Su 
examen del tema, dada la amplitud del 
espacio cronológico que se fija, resulta 
interesante mas necesariamente limita
do. 

El segundo artículo es de Remigiusz 
Sobanski, y se titula Der Entwurf der ro
mischen Bischofslwngregation im Licht der 
Konzilsdebatte des Il. Vaticanums (págs. 
36-43). El autor comienza su estudio re
firiéndose a las discusiones mantenidas 
en el seno del último Concilio sobre el 
decreto Christus Dominus, en torno a la 
colegialidad y el consiguiente carácter 
de las conferencias episcopales, radican
do teológicamente las mismas en aqué
lla según el parecer de muchos padres 
conciliares. En el trabajo, se siguen de 
cerca al propósito las opiniones expre
sadas en el desarrollo de las sesiones 
del Concilio por diferentes obispos, las 
cuales constituyen el punto de arran
que del que Sobanski parte en su inves
tigación. Tanto este análisis, como el 
posterior de la doctrina, conducen al 
autor a la conclusión de que en las re
soluciones del Concilio no se encuentra 
una coherente teología de las Confe
rencias episcopales, y que a ello se debe 
la continuación del debate y la necesi
dad de continuar profundizando en el 
tema. 

El tercer artículo es de H. J. Pott
meyer: Die theologische Status der Bis
chofslwnferenz. Positionen, Kliirungen und 
PrinziPien (págs. 44-87). En contraste 
con los dos precedentes, y muy en par
ticular con el brevísimo trabajo de So
banski, este estudio de Pottmeyer es de 
una extensión notoria, y al mismo 
tiempo resulta muy detallista y docu
mentado. El autor se plantea el tema de 

399 

fondo que da motivo a todo el volu
men, y ordena su estudio en perfecta 
correspondencia con su título: primera
mente analiza las posiciones doctrinales 
de una serie de autores y las de diver
sos documentos, para dedicar luego 
unas páginas a clarificar puntos discuti
bles y las finales a fijar posiciones al 
respecto de la cuestión examinada. Los 
autores de quienes se ocupa y cuyo 
pensamiento analiza son Henri de Lu
bac, Joseph Ratzinger y Jéróme Hamer 
(nótese que los tres son cardenales, y se 
hayan por tanto particularmente liga
dos al Papado, desempeñando los dos 
últimos importantes cargos en la Cu
ria); se ocupa luego del examen de do
cumentos provenientes de la Comisión 
Teológica Internacional, del Sínodo de 
los Obispos de 1985 y de la Congrega
ción de los Obispos, es decir, asimismo 
de organismos centrales de la Iglesia. A 
la hora de las clarificaciones, trata el 
autor de precisar con exactitud el signi
ficado de los términos «colegio», «cole
gial» y «colegialidad», así como «dere
cho divino» y «derecho canónico», en 
la convicción de que solamente un 
exacto uso de las palabras permitirá cla
rificar los problemas. Y, en fin, conclui
rá sometiendo a análisis la tesis de la 
«communio ecclesiarum» como el pun
to de encaje en la eclesiología de las 
conferencias episcopales, así como la de 
la teología de la colegialidad como fun
damento de las mismas conferencias. 

Gisbert Greshake firma el cuarto 
trabajo, cuyo detallado título es el de 
«Zwischeninstanzen» zwischen Papst und 
Ortsbischofen. Not~endige Voraussetzung 
für die Verwirklichung der Kirche als 
«communio ecclesiarum» (págs. 88-115). 
Un tema complejo, el de la concurren
cia de las jurisdicciones papal y episco-
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pal y las preCISIOnes necesarias al res
pecto para que la Iglesia realmente se 
realice como una «communio ecclesia
rum». El autor arranca de la ya citada 
consulta planteada en 1988 a las Confe
rencias episcopales por la Sagrada Con
gregación de los Obispos, para plan
tearse a partir de ahí el análisis de los 
fundamentos de las relaciones entre el 
Papa y los Obispos locales. Continúa 
con el tema de las relaciones entre las 
varias instancias eclesiales territoriales a 
la luz de la Eclesiología de la «commu
nio», con atención a los precedentes 
históricos -cuya enseñanza trata de 
aprovechar preguntándose por sus ac
tuales virtualidades-o El último aparta
do del trabajo se ocupa de la cualidad 
ontológica de las estructuras eclesiásti
cas territoriales, cuestión verdadera
mente capital, como todo cuanto toca a 
la propia estructura constitucional de la 
Iglesia; el juego entre la unidad de la 
Iglesia y su división diocesana, el poder 
pontificio y la también de derecho divi
no potestad de los obispos, supone un 
constante desafío tanto a la Eclesiología 
como al Derecho Canónico, al que el 
Concilio Vaticano II y las m:odernas 
ciencias teológica y canonística están 
respondiendo con particular atención. 

Sobre Das Lehramt der Bischofskan
ferenz (págs. 116-133) trata el quinto tra
bajo, obra también del prof. Pottmeyer. 
La cuestión estudiada, la potestad ma
gisterial de las conferencias episcopales, 
es muy concreta y de suma importancia 
práctica. Si hasta ahora los trabajos se 
han ocupado sobre todo de problemas 
de índole doctrinal relativas a la figura 
de las conferencias en la estructura 
constitucional de la Iglesia, éste es el 
primer artículo que analiza el ejercicio 
por las mismas de una potestad concre-
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ta, precisamente aquélla que mayor di
ficultad plantea a la hora de encuadrar
la en el conjunto de los poderes eclesia
les, ya que la doctrina ha dudado 
siempre entre considerar al magisterio 
una tercera potestad junto al orden y a 
la jurisdicción, o bien un aspecto con
creto de ésta. El autor -manteniendo el 
mismo método de trabajo utilizado en su 
anterior artículo- estudia las opiniones 
al respecto de Ratzinger y el documen
to de 1988 de la Congregación de los 
Obispos, para preguntarse seguidamen
te por la existencia de una potestad de 
magisterio radicada en las conferencias 
y por cuáles pueden ser las formas de 
su existencia y manifestación. 

El sexto artículo -último de la sec
ción teológica- se debe a E-X. Kauf
mann, y se ocupa de Die Bischofskonfe
renz in Spannungsfeld van Zentralisierung 
und Deszentralisierung (págs. 134-155). El 
tema de la descentralización de los or
ganismos y de la estructura misma de 
la Iglesia es hoy una grave cuestión so
metida a serios debates, sobre la base 
de que el Vaticano 1 y el Código de 
Derecho Canónico de 1917 habrían es
tablecido un fuerte <;:entralismo en la 
Iglesia frente al cual con el Vaticano II 
se iniciaría el camino de la descentrali
zación. Un planteamiento tan simple, 
asumido por una parte no pequeña de 
los comentaristas del reciente Concilio, 
necesita una profunda revisión; Kauf
mann afronta esta temática estudiando 
los puntos siguientes: las conferencias 
episcopales como instancias interme
dias, la cuestión de las competencias y 
de las estructuras de comunión en la 
Iglesia, y el principio de subsidiariedad 
en la estructura eclesial. 

La sección jurídica se abre con el 
séptimo artículo del volumen, dedicado 
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por el prof. P. Leisching a Die Bischof
kdnferenz in der kirchlichen Kodifikation 
von 1983 (págs. 158-177). El autor se 
plantea el tema a partir de algunas refe
rencias históricas, fundamentalmente 
del pasado siglo, al papel jugado por los 
episcopados nacionales en determina
dos períodos de crisis; alude luego al 
Código de 1917 para seguidamente refe
rirse al planteamiento del tema de las 
conferencias episcopales en el Vaticano 
II y a la opinión al respecto de algunos 
caracterizados juristas o teólogos del 
momento, como Klaus Mórsdorf o Karl 
Rahner. Analiza luego los trabajos codi
ciales en el tiempo de elaboración del 
nuevo «Codex», así como la enseñanza 
de Pablo VI sobre la materia, para fi
nalmente sobre tales bases llegar al aná
lisis y valoración de las prescripciones 
establecidas en la materia por el Códi
go actualmente vigente. 

Heribert Schmitz trata en el octa
vo trabajo del tema Bischofskonferenz 
und Partikularkonzil. Rechtsinstitutionen 
unterschiedlicher Natur, Struktur und 
Funktion (págs. 178-195). El artículo, 
muy sistematizado y detallista, como 
corresponde al intento de reunir en no 
muchas páginas tantos aspectos del 
análisis de los puntos de distinción en
tre las conferencias episcopales y los 
concilios particulares -su naturaleza, 
su estructura, su función-, arranca del 
«Instrumentum» de 1988 de la Congre
gación para los Obispos, para plantearse 
una cuestión obvia al par que ne
cesaria: la convivencia en el actual De
recho canónico de una realidad nueva 
como son las conferencias episcopales 
junto con otra institución multisecular, 
los concilios particulares, que desempe
ñaron durante tanto tiempo funciones 
de actuación colegial que hoy asumen 
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las conferencias, sin que por ello hayan 
desaparecido y perdido su razón de ser 
tales concilios. 

Trata el artículo noveno, obra asi
mismo de H. Schmitz, de Die Lehrauto
ritiit der Bischofskonferenz gemiiss c. 753 
ClC (págs. 196-235). El extenso trabajo 
sigue una metodología idéntica al ante
rior, como procedente de la misma ma
no; su sistematización es excelente, su
ma su claridad y muy detallado su 
análisis, como tarea de una mentalidad 
jurídica precisa y exacta, que camina 
paso a paso y no deja ningún punto 
por examinar o sin el necesario apoyo 
normativo. Como es habitual en el vo
lumen, parte también el autor del «lns
trumentum laboris» de 1988, analizan
do cuanto éste contiene en relación 
con la autoridad magisterial de las con
ferencias episcopales. Tal documento 
ofrece un cierto tono limitativo al ex
poner el contenido del c. 753, donde, 
por otra parte, la referencia a la potes
tad de magisterio de las conferencias 
no se toca como disposición central y 
única de la norma legal. Consciente de 
este hecho, Schmitz estudia el canon 
en toda su significación, como norma 
basilar del Código vigente sobre el po
der de magisterio en primer lugar de 
los obispos, y consiguientemente de las 
conferencias episcopales y concilios par
ticulares. Son en efecto, los obispos los 
verdaderos titulares de aquella potes
tad, cuyo cometido y límites analiza el 
autor; los obispos ejercen ese poder 
tanto por sí solos como reunidos en las 
conferencias y concilios, y el autor de
dica seguidamente su atención a este 
modo colegial de actuación de aquéllos. 
Y, en cada uno de estos pasos sucesivos 
que va dando en su trabajo, Schmitz 
no se aparta nunca de las normas posi-
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tivas, antes bien es con referencia a las 
mismas como va exponiendo lo precep
tuado por el Derecho canónico para el 
tema que le ocupa. En tal línea, aborda 
el estudio directo del c. 753 refiriéndose 
a las fuentes del mismo, tanto en el 
Código de 1917 (en especial el c. 1326) 
como en el Vaticano II (en especial el 
n., 25 de la Lumen Gentium, cuya géne
sis muestra). Toma en cuenta el autor 
los esquemas de la Ley Fundamental y 
del nuevo Código, para conocer con 
mayor exactitud el desarrollo de los 
textos hasta su concreción normativa y 
para la mejor comprensión de la norma 
misma; y, en fin, refiere con particular 
precisión cada uno de los cánones que 
de algún modo afectan a la competen
cia de las conferencias en este terreno, 
y qué competencias en concreto que
dan y no quedan recogidas en los mis
mos. Sin prescindir tampoco de unas 
últimas referencias a las propias opinio
nes del autor, en orden a una definitiva 
regulación de un tema que no alcanza
do tal vez todavía su plena madurez. 

Huber Müller escribe el décimo 
artículo del volumen, Zum Verhaltnis 
zwischen Bischofskonferenz und Diózesan
bischof (págs. 236-255). El ilustre profe
sor de Bonn no ha escogido ciertamen
te un tema sin transcendencia, sino 
uno de los más dificultosos aspectos de 
cuantos atañen a la existencia y funcio
nes de las conferencias episcopales. No 
se puede olvidar, en efecto, que la po
testad de cada obispo sobre su diócesis 
es de Derecho divino, y ni el propio Pa
pa podría limitarla por debajo de las 
competencias que por ese mismo Dere
cho le corresponden. Las conferencias 
episcopales no pueden constituir una 
estructura supradiocesana que reduzca 
a la nada el papel del obispo diocesano, 
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convirtiéndolo en un mero ejecutor de 
los acuerdos y decisiones de aquélla. El 
juego entre la autoridad de los obispos 
diocesanos y la de las conferencias epis
copales es cuestión sumamente delica
da, y Müller, al estudiar las relaciones 
entre aquéllas y éstas, ha abordado con 
extremo cuidado las dificultades inhe
rentes al tema, con el propósito de rea
lizar una aportación útil en orden al 
recto tratamiento del problema. Y aun
que su trabajo se sitúa en la segunda 
parte del volumen, dedicada a los as
pectos jurídicos del tema general, el 
autor ha considerado oportuno incidir 
sobre la cuestión eclesiológica, buscan
do una base firme que le permite intro
ducirse con suficiente seguridad en los 
puntos más estrictamente atinentes al 
Derecho: la naturaleza jurídica de las 
conferencias, los poderes propios del 
oficio episcopal diocesano, la posición 
de los obispos diocesanos en las confe
rencias episcopales y el procedimiento 
de la toma de decisiones en el seno de 
éstas; para concluir con las personales 
observaciones del autor. 

El artículo undécimo se debe a Pe
ter Kramer, quien se ocupa de Das Ver
haltnis der Bischofskonferenz zum Aposto
lischen Stuhl (págs. 256-270). Dentro de 
su relativa brevedad, el estudio toca un 
tema de suma importancia, y constitu
ye en cierta manera el complemento 
del tema anterior; si Müller se ocupa 
de las relaciones entre las conferencias 
episcopales y los obispos diocesanos, 
Kramer trata a su vez de las relaciones 
entre las conferencias mismas y la San
ta Sede. Lo hace analizando las normas 
que las rigen, canon por canon, para 
ofrecer una visión general de la situa
ción del tema en · la actual normativa 
de la Iglesia; algunas de tales normas le 
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merecen luego una atención especial, 
como p. e. la necesidad de la aproba
ción pontificia para los decretos genera
les emanados por las conferencias, la 
regulación de determinados casos parti
culares aludidos por la doctrina, la co
laboración entre las conferencias y la 
Santa Sede. La alusión a algunos pro
blemas concretos propios del ámbito de 
habla alemana cierra el trabajo de Kra
mero 

Y, en fin, el último de los estudios 
contenidos en el volumen, de Ivo Fü
rer, se ocupa de Die Bischofskonferenzen 
in ihren gegenseitigen Beziehungen (págs. 
271-292). El artículo complementa y 
completa a los dos anteriores; tras el 
análisis de las relaciones de las confe
rencias con los obispos diocesanos y 
con la Santa Sede, se abordan ahora 
las de las conferencias episcopales entre 
sí; tanto entre dos conferencias como 
entre varias de ellas dentro de un mis
mo continente. El artículo contiene re
ferencias concretas al primer tipo de re
laciones, sus modalidades y los casos en 
que han tenido lugar; por lo que hace 
a las relaciones múltiples, ofrece el 
autor breves informaciones sobre los 
organismos que en ese campo exiten, 
tales como el Consejo europeo de Con
ferencias episcopales, el CELAM, el 
Simposio de las Conferencias africanas 
y la Federación de conferencias asiáti
cas; en cada caso, expone el origen del 
organismo, su desarrollo y estructura y 
hace una referencia a sus Estatutos. 
También pone de relieve Fürer, cuya 
condición de secretario del Consejo de 
las Conferencias europeas le permite 
conocer muy a fondo la materia, los 
puntos en común y las diferencias que 
entre las cuatro organizaciones conti
nentales se dan, a la vista de las dife-
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rencias propias de cada continente de 
un lado, y del significado de tales Con
sejos para fomentar la unidad de la 
Iglesia universal de otro. 

El volumen concluye con un Índice 
general, un Índice de cánones y docu
mentos citados, y un Índice personal, 
constituyendo en su conjunto una ex
celente y concisa aportación al impor
tante tema que le sirve de argumento. 

ALBERTO DE LA HERA 

Antonio VIANA, Territorialidad y perso
nalidad en la organización eclesiástica. El 
caso de los Ordinariatos militares, Servi
cio de Publicaciones de la Universidad 
de Navarra S. A., Pamplona 1992, 312 
págs. 

«Los capellanes castrenses se rigen 
por leyes especiales». Con este laconis
mo, que despeja hacia otros ámbitos 
normativos la materia que en ese mo
mento el legislador no quiere desarro
llar, termina el Código vigente, en el C. 
569, su tratamiento explícito de la asis
tencia pastoral especializada a los mili
tares. Es una referencia que guarda 
cierto paralelismo con la hecha por el 
Código de 1917, en su C. 451 § 3: «Res
pecto de los capellanes mayores o me
nores de los militares deben observarse 
las disposiciones peculiares de la Santa 
Sede». Sin embargo, el laconismo del 
Código vigente es más llamativo, por
que, a diferencia del anterior, que hacía 
un tratamiento muy diluido de la figura 
del capellán en los cC. 451 § 3, 479 § 
2, 529 y 698, el Código actual dedica 
una rúbrica específica a los capellanes, 
cuyo tratamiento se desarrolla en los 
ce. 564-572, con un criterio fundamen-
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tal: «El capellán es un sacerdote a 
quien se encomienda establemente, al 
menos en parte, la atención pastoral de 
alguna comunidad o grupo de fieles, 
para que la ejerza de acuerdo al dere
cho universal y particular». A pesar de 
que esta visión del capellán, notable
mente evolucionada respecto de la ten
dencia del Código del 17 a relacionarlo 
con la cura alicuius ecclesiae (c. 479), en
caja muy bien con la actividad pastoral 
de los capellanes militares, renuncia el 
Código actual al desarrollo norm~tivo 
que les es propio para remitirse a las le
yes especiales por las que se rigen, cuya 
formulación ha experimentado un cam
bio de mucha entidad, tres años des
pués de la promulgación del Código, 
con la Const Apost. Spirituali militum 
curae. Esta dinámica de la política legis
lativa de la Santa Sede sobre las estruc
turas de cura pastoral castrense y su 
culminación, en un momento posterior 
al Código vigente, obedece a unas razo
nes de fondo, que A. Vi ana ha estudia
do en profundidad y ha expuesto en 
limpio discurso jurídico, siempre atento 
a los datos del ámbito social a cuyo ser
vicio se ordena la cura pastoral especia
lizada de los militares. 

A partir del siglo XVI, en que se 
consolida el ejército permanente entre 
las instituciones estatales de Europa, y 
más intensamente aún desde el siglo 
XVIII, en que se extiende el servicio 
militar obligatorio, el fenómeno de ma
sas por él originado ha intensificado la 
necesidad de una cura pastoral especia
lizada para los militares, para sus fami
liares, para el personal incorporado a su 
servicio profesional y para los jóvenes 
que temporalmente se adscriben al ejér
cito. Además, esta institución, conside
rada por Gaudium et Spes «intrumento 
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de seguridad y libertad de los pueblos~, 
y reconocida por las leyes de todos los 
países democráticos, precisa de una 
atención pastoral especializada en la 
educación y formación sobre grandes 
problemas morales relacionados con el 
ejercicio profesional de quienes han he
cho de la milicia una profesión. 

Pero, a diferencia de otro tipo de 
capellanes contemplados en los cc. 
564-572 del Código vigente, el que de
be atender la cura pastoral de los mili
tares no puede someterse siempre a un 
principio establecido en el c. 565: «El 
capellán es nombrado por el Ordinario 
del lugar». Tal imposibilidad dimana de 
que ni la movilidad propia del personal 
militar, ni su específica situación profe
sional permiten una atención pastoral 
localizada, como es la diseñada en el 
ámbito de las competencias correspon
dientes al Ordinario del lugar. De ahí 
que la cura pastoral castrense demanda 
la existencia de entidades instituciona
les superiores a cada uno de los capella
nes dedicados a la asistencia espiritual 
propia de un destino concreto. 

Esta consideración de las entidades 
autónomas de la cura pastoral castren
se; de su naturaleza; de la incidencia en 
ellas de las normas canónicas universa
les y particulares; del carácter personal 
de las circunstancias que aglutinan a 
los componentes todos de las circuns
cripciones eclesiásticas castrenses; de 
sus estructuras y de sus diferentes ofi
cios; de la interpretación del conjunto 
del sistema pastoral es el prisma especí
fico bajo el cual A. Viana estudia la or
ganización pastoral propia de la cura de 
almas que debe prestar la Iglesia a quie
nes se dedican a la vida militar. 

1. En línea con esta consideración 
de entidades jurisdiccionales de carácter 
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pastoral que aglutinan a un número 
mayor o menor de prebíteros, destina
dos a la cura de almas específica de los 
militares, comienza Viana ofreciendo 
referencias bien significativas de su pre
sencia inmemorial en la historia de la 
Iglesia. Consta por el testimonio del Pa
pa Gelasio la existencia de estos servi
cios pastorales específicos para militares, 
tanto en tiempo de paz como en tiem
po de guerra. Posteriormente, el sistema 
feudal favoreció intensamente la exis
tencia de un clero propio al servicio de 
los diferentes señores feudales y de sus 
tropas. Mayor entidad aún tenía el cle
ro palatino del imperio carolingio y los 
capellanes reales eximidos de las juris
dicciones territoriales. Estos fenómenos 
sustentadores de verdaderas entidades 
jurisdiccionales de carácter personal y 
autónomo, respecto de las circunscricio
nes territoriales, se intensificaron aún 
más por la necesaria planificación pas
toral, de largo alcance, que demanda
ron las multitudinarias migraciones im
plicadas en las cruzadas y en los 
posteriores desplazamientos de tantas 
comunidades orientales hacia el Occi
dente presionadas por la invasión de 
los turcos. 

1. Pero, en relación con la historia 
de las estructuras pastorales específicas 
para militares, el siglo XVI constituye 
un hito especialmente significativo por 
iniciarse entoces una dedicación profe
sional a la milicia más acentuada, cuya 
atención pastoral dió origen a un doble 
modelo organizativo, que Viana deno
mina sistema diocesano y sistema de direc
ción pontificia. El primero, adoptado en 
la atención pastoral del ejército francés, 
es el resultado de una colaboración de 
todos los Ordinarios locales y de los 
Superiores mayores de la nación, que 
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presentaban a determinados mInIstros 
de su propio clero, para que fueran des
tinados a esos sevicios pastorales espe
cializados mediante el nombramiento 
hecho por la autoridad civil. Este mo
delo, que se desarrolla sin intervención 
de la Santa Sede, no sólo se aplicó en 
los siglos iniciales de la Edad Moderna, 
sino que fue adoptado también por 
Bélgica, desde 1833, y continúa en vi
gor en paises de menor extensión terri
torial como Irlanda o Suiza 

Como puede verse, aunque deno
mine Viana a este modelo organizativo 
de la cura pastoral castrense sistema dio
cesano, no puede entenderse esta expre
sión como si estuviéramos ante una or
ganización meramente diocesana de los 
servicios pastorales a los militares. En 
este modelo, las diócesis se limitan a 
proporcionar presbíteros, que son en
viados a sus respectivos destinos pasto
rales por una autoridad diferente de su 
obispo de origen, y quedan insertos en 
una organización de servicios pastorales 
diferente de sus diócesis originarias, ca
racterizada por aglutinar a los destina
tarios de la atención pastoral especiali
zada en razon de unas circunstancias 
personales comunes dimanantes de su 
profesión militar. En su sentido propio, 
el sistema diocesano de atención pasto
ral a los militares tiene lugar en otras 
hipótesis referidas también en la mono
grafía de Viana: cuando el obispo dio
cesano decide nombrar un Vicario epis
copal con potestad ordinaria, respecto 
de la cura pastoral castrense en su Dió
cesis, semejante a la que tiene el Vica
rio general por derecho universal (c. 
476); cuando decide erigir una o más 
parroquias personales para la atención 
pastoral específica de los militares en su 
diócesis (c. 518); o si decide nombrar 



406 

uno o más capellanes militares, en ins
talaciones existentes en su Diócesis, 
porque el derecho aplicable al caso no 
tiene establecidas previsiones respecto 
de una organización pastoral específica 
y autónoma para atender a quienes 
profesan la milicia. 

2. A diferencia del llamado por 
Viana sistema diocesano, también en el 
siglo XVI se comienza a aplicar otro, 
que Viana llama sistema de dirección 
pontificia, en el cual los monarcas acu
den a la Santa Sede pidiendo autoriza
ciones y providencias para establecer 
unos servicios pastorales específicos pa
ra los militares, que implican la oferta 
de una jerarquía eclesiástica peculiar 
para la milicia. Este sistema, seguido en 
España, Austria, Cerdeña, Nápoles, 
Chile ... , coincide con el establecido en 
Francia en que las Diócesis y las Con
gregaciones religiosas proporcionan los 
presbíteros que ejercerán el ministerio 
en favor de los militares; pero se dife
rencia en que la intervención del Ro
mano Pontífice asegura la legitimidad 
con que reciben la misión canónica 
quienes desempeñan la cura de almas 
en favor de los militares, insertos en 
una estructura personal autónoma y es
pecífica respecto de las diócesis existen
tes en un país determinado. 

Mediante Breves apostólicos reitera
ba la Santa Sede, a lo largo de los si
glos XVI, xvn y XVIII, la concesión 
de un conjunto de facultades, para ser 
ejercidas sólo en tiempo de guerra, por 
las cuales los capellanes, bajo el gobier
no del Capellán Mayor o del Vicario 
General, ejercían funciones similares a 
los párrocos, en favor de los militares 
que estuvieran fuera de sus respectivas 
Diócesis, de sus familias y de sus cria
dos. Tal jurisdicción era exenta respecto 
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de los Ordinarios locales, salvo en rela
ción con el matrimonio de los milita
res, para el cual su jurisdicción era cu
mulativa con el párroco local. 

3. Aunque la historia nos presenta 
una diversidad de modelos organizati
vos de la cura pastoral castrense, Viana 
destaca la importancia que tiene, para 
el estudioso de la organización eclesiás
tica, la existencia de unas entidades ins
titucionales de carácter autónomo, eri
gidas por la Santa Sede, en diversas 
naciones, para atender a los fieles vin
culados de una u otra manera a los 
ejércitos. Estamos ante entidades es
tructuradas en razón de que la existen
cia ordinaria de los militares, su pecu
liar forma de vida, hacen necesaria la 
creación de unos servicios pastorales 
autónomos, respecto de las diócesis te
rritoriales, porque así lo requieren las 
condiciones de vida de ese amplio con
junto de personas, que obligan al Dere
cho de la Iglesia a erigir estructuras 
personales de servicios pastorales en 
concurrencia con las estructuras territo
riales, y cuya regulación jurídica debe 
reflejar también el legítimo interés que 
la autoridad civil tiene en su correcto 
desarrollo. 

n. Concluida la exposición de los 
datos referentes a los siglos anteriores, 
se refleja, en el capítulo n, el largo de
sarrollo que, durante el siglo XX, ha te
nido la normativa canónica, universal y 
particular, relativa a la organización de 
la cura de almas para los militares en 
razón del criterio personal que aglutina 
su peculiar forma de vida ordinaria. En 
cinco apartados, da razón el autor de la 
normativa que desemboca en la Inst. 
Sollemne semper; de las determinaciones 
hechas por el Concilio Vaticano II; de 
las normas posconciliares; de las Prela-
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turas castrenses en los trabajos prepara
torios del CIC de 1983 y de la Consto 
Ap. Spirituali militum curae, de 21. IV. 
1986. 

1. El 23 de abril de 1951, la S. C. 
Consistorial publicó la Inst. Sollemne 
semper, verdadera ley marco de la cura 
pastoral castrense, que, por primera vez, 
propuso los principios ordenadores de 
la ,materia con carácter de derecho uni
versal. En ella, el Vicariato militar era 
configurado como una estructura dedi
cada a la cura pastoral de los miltares, 
que la Santa Sede erigía «ob peculiaria 
rerum hominumque adiuncta», como 
entidad equiparable a las demás cir
cunscripciones eclesiásticas. La potestad 
del Vicario castrense se definía como 
ordinaria, por estar vinculada a ese ofi
cio constituido por la Santa Sede, y 
personal, por estar constituida en servi
cio de unos fieles, determinados por su 
personal género de vida militar. Final
mente, esta potestad ya no sería exenta, 
respecto de los Ordinarios locales, co
mo venía siendo hasta entonces, sino 
cumulativa con la de ellos. 

2. Esta estructuración más ágil de 
la cura pastoral castrense, impulsada 
por Pio XII en aplicación de criterios 
ordenadores de carácter personal y no 
territorial, desplegados también por él 
mismo respecto de la atención pastoral 
de los prófugos, emigrantes y navegan
tes y en el régimen peculiar de la Mi
sión de Francia, sería confirmada más 
tarde por el Concilio Vaticano n. En lí
nea con la renovación eclesiológica im
pulsada por este Concilio, la visión de 
la diócesis como Populi Dei portio, sin 
mencionar al territorio como elemento 
constitutivo (CD, ll), y la sollicitudo 
omnium Ecclesiarum, como actitud de 
todos los fieles y muy especialmente de 
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la Jerarquía (LG, 23), dan un nuevo 
marco doctrinal al , tratamiento canóni
co de los Vicariatos castrenses en CD, 
43: «Como se debe una singular solici
tud a la atención espiritual de los mil
tares, a causa de sus peculiares condi
ciones de vida, ha de erigirse en cada 
nación, en lo posible, un Vicariato 
Castrense. Tanto el Vicario como los 
capellanes han de dedicarse celosamen
te a esta difícil obra en armónica coo
peración con los Obispos diocesanos. 
Por tanto, los Obispos diocesanos han 
de conceder al Vicario Castrense sacer
dotes en número suficiente, aptos para 
esta difícil función, y deben favorecer a 
la vez iniciativas para proveer al bien 
espiritual de los soldados». 

Analiza también Viana otros textos 
del Vaticano n cuyos contenidos mues
tran su apertura a estructuras persona
les de acción pastoral, inspiradas en la 
necesidad de servir a los fieles de dis
tinto Rito, mediante sacerdotes o parro
quias específicas de ese Rito, o median
te un Vicario Episcopal o, si fuera 
necesario a juicio de la Santa Sede, 
constituyendo una Jerarquía propia se
gún la diversidad de los Ritos (CD, 23, 
3/b). Más cercano aún al tratamiento 
específico de la atención pastoral a los 
miltares es el contenido de PO, lO/b: 
«Donde así lo pida una razón de apos
tolado, se ha de facilitar no sólo una 
distribución más adecuada de los pres
bíteros, sino también las tareas pastora
les peculiares que, en favor de los dis
tintos grupos sociales, deban realizarse 
en una región o nación o en cualquier 
lugar del mundo. Para ello puede ser 
útil constituir algunos seminarios inter
nacionales, peculiares diócesis o prela
turas personales y otras (instituciones) 
semejantes, a las cuales, del modo que 
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se ha de determinar para cada una y 
quedando siempre a salvo los derechos 
de los Ordinarios del lugar, puedan 
adscribirse o incardinarse presbíteros 
para el bien común de toda la Iglesia». 

3. En coherencia con estas disposi
ciones conciliares, la Santa Sede conti
nuó su actividad constituyendo Vica
riatos Castrenses en diversos países y 
dando cumplimiento así a lo mandado 
en CD, 43. Viana da razón cumplida 
de cada uno de estos actos de erección, 
entre los cuales merece mención espe
cial el Acuerdo Castrense entre la San
ta Sede y el Estado Español, de 1979, 
por incluir esta significativa expresión: 
«El Vicariato Castrense, que es una 
diócesis personal, no territorial... », que 
por primera vez vincula expresamente 
la cura castrense con el modelo estruc
tural diocesano. 

4. Cuando, en 1965, comienzan 
los trabajos de revisión del CIC de 
1917, podía pensarse que el nuevo Có
digo tendría en cuenta los principios y 
determinaciones conciliares sobre la cu
ra pastoral específica de los militares. 
Sin embargo, el CIC de 1983 no reguló 
tal régimen canónico, limitándose el c. 
569 a remitir a las leyes especiales sobre 
los capellanes militares. De ahí el inte
rés con que Viana estudia los trabajos 
preparatorios del CIC en relación con 
este punto. 

Los primeros proyectos configura
ron a los Vicariatos Castrenses como 
un tipo de Prelaturas personales, con el 
nombre específico de Prelaturas Cas
trenses, en coherencia con lo dispuesto 
en PO, 1O/b. A partir de ese dato bási
co, analiza Viana cómo los consultores 
no pusieron en duda la relación exis
tente entre las Prelaturas personales y 
los Vicariatos Castrenses. El punto más 
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debatido fue el modo de vincular las 
Prelaturas personales con las Iglesias 
particulares. Los Esquemas de 1977 y 
1980 hacían tal vinculación mediante la 
asimilación y la equiparación in iure de 
las Prelaturas personales a las Diócesis, 
lo que llevó a un consultor a señalar, 
como diferencia, que los vicariatos cas
trenses no gozaban de la facultad de in
cardinar clérigos. La mayoría de los 
consultores fueron favorables a la equi
paración juridico-canónica, que no im
plica una identificación teológica con 
las Iglesias particulares. 

Estudia también Viana las observa
ciones hechas en la sesión plenaria de 
la Comisión de reforma del CIC, de 
20-28 de octubre de 1981. Algunas se 
oponían al sistema de la aequiparatio ca
nonica, mientras otras entendían que el 
territorio es elemento esencial de la 
Iglesia particular; lo que no fue acepta
do por la Secretaría de la Comisión co
dificadora, la cual insistió en que la 
aequiparatio respetaba siempre el princi
pio de que, en las Prelaturas personales, 
la potestad prelaticia «plenam nunquam 
esse potest», sino sólo mixta o cumula
tiva con la potestad de los Obispos dio
cesanos. Los miembros de la Plenaria 
decidieron modificar el Esquema de 
1980, respecto de las Prelaturas perso
nales, y se planteó la regulación especí
fica de los Vicariatos Castrenses, ya 
que, de otro modo, quedarían fuera del 
futuro Cle. Este encargo de la Plenaria 
no fue cumplido plenamente, pues los 
cc. relativos a las estructuras eclesiásti
cas castrenses no contenían una regula
ción específica del Vicariato castrense, 
sino una normativa referida a los cape
llanes en general con alguna alusión a 
los capellanes castrenses. 



BIBLIOGRAFÍA 

S. Tal opción de los codificadores 
implicaba el necesario tratamiento ca
nónico de la organización pastoral espe
cífica para los militares, en un momen
to posterior a la promulgación del 
Código, que ha tenido lugar con la 
Consto Ap. Spirituali militum curae, de 
21 de abril de 1986. En ella la asisten
cia espiritual a los militares se garantiza 
mediante la constitución de estructuras 
eclesiásticas de carácter personal, para 
los distintos países, que reciben el nom
bre de Ordinariatos castrenses. El prin
cipio general que informa su régimen 
jurídico es el de su asimilación oequi
paración con las Diócesis: tienen su 
pastor propio, que enseña, santifica y 
gobierna a su comunidad con todos los 
derechos y obligaciones de los Obispos 
diocesanos; recibe pro norma la ordena
ción episcopal y es nombrado, institui
do o confirmado por el Romano Pontí
fice; puede tener un presbiterio propio 
y un pueblo delimitado con el criterio 
personal de que profesen sus fieles la 
milicia o formen parte de una familia 
de militar o trabajen en establecimien
tos militares. Pero debe tenerse en 
cuenta que la jurisdicción militar es 
simpre cumulativa con la de los respec
tivos Ordinarios locales. 

A. Viana entiende que este conte
nido básico del estatuto jurídico de los 
Ordinariatos militares, tal como viene 
establecido en la Spirituali militum cu
rae, constituye la ley marco, cuyos con
tenidos tienen el valor de principios ge
nerales de regulación que habrán de 
completarse estatutariamente en cada 
Ordinariato, según sus peculiares cir
cunstancias. Esta determinación poste
rior se realiza en los estatutos, que de
ben precisar el lugar de la iglesia del 
Ordinariato, el número de vicarios ge-
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nerales y oficiales; la condición eclesiás
tica y militar de los sacerdotes y diáco
nos, y otros aspectos que contribuyen a 
descentralizar los contenidos normati
vos de los Ordinariatos. No obstante, 
son establecidos o sancionados los esta
tutos por la Santa Sede, en unos casos, 
siendo asumidos personalmente por el 
Romano Pontífice; en otros, actúa la 
Congregación para los Obispos, pero 
siempre a través de una habilitación 
pontificia que concede al acto sancio
nador alcance y valor legislativo. Por 
otra parte, el procedimiento sanciona
dor que culmina con el oportuno de
creto conoce y asume la participación 
del ente interesado (Ordinariato), que 
somete el proyecto estatutatrio a la re
visión (recognitio) de la Santa Sede y 
puede hacer las necesarias observacio
nes antes de que el texto tenga carácter 
definitivo. 

Ill. Concluida la exposición del 
largo itinerario históricamente seguido 
para la elaboración de las normas uni
versales sobre los Ordinariatos milita
res, inicia el autor una consideración 
sistemática y muy matizada de lo refe
rente a la composición personal del Or
dinariato militar, a sus estructuras y sus 
oficios, para concluir realizando una in
terpretación sistemática del Ordinariato 
militar como institución canónica. A 
partir de este momento, no sólo son te
nidas en cuenta las disposiciones de la 
ley marco, sino también el contenido 
de los estatutos sancionados para los 
diversos Ordinariatos. 

1. El núcleo dedicado la composi
ción personal del Ordinariato se des
compone en el tratamiento de lo relati
vo al Ordinario militar, al presbiterio 
del Ordinariato y asu pueblo. En rela
ción con las características personales y 
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la potestad del Ordinario, además de 
exponer lo referente a su nombramien
to y a su condición personal, da razón 
también de lo dispuesto sobre situacio
nes de sede impedida o vacante; sobre 
el fundamento, características y conse
cuencias de la pertenencia del Ordina
rio militar a la Conferencia Episcopal; 
sobre la potestad prelaticia vista históri
camente y en el planteamiento moder
no; sobre la potestad propia, personal y 
cumulativa del Ordinario militar. 

2. Respecto del presbiterio, delimi
ta perfectamente la situación jurídica 
del clero incardinado, respecto del clero 
agregado al Ordinariato y del clero reli
gioso que está a su servicio, para pasar 
a estudiar luego la dependencia jerár
quica respecto del Ordinario militar, 
del Ordinario del lugar donde se en
cuentra y del Ordinario de la Diócesis 
donde el clérigo puede mantener su in
cardinación. 

3. Se cierra la consideración del 
elemento personal de los Ordinariatos 
con el tratamiento de lo referente al 
pueblo, que en cada uno de ellos queda 
integrado. Después de analizar los dife
rentes títulos que originan la pertenen
cia a un Ordinariato, se hace notar có
mo han abandonado los textos más 
recientes el concepto de súbdito, todavía 
empleado por la Inst. Sollemne semper, 
para sustituirlo por el de miembro, en 
consonancia con la eclesiología del Va
ticano II y la terminología de ella deri
vada para designar a quienes forman 
parte de una concreta Iglesia particular. 
De ahí deriva también la coherencia 
con que debe hablarse del populus pro
prius de los Ordinariatos militares, aun
que tenga cada uno de los Ordinarios 
jurisdicción cumulativa con el Ordina
rio local; porque cada uno de los fieles 
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no está vinculado exclusivamente al 
pueblo de la estructura personal especí
fica de los militares. Por ello entiende 
Viana que, aunque no emplee la 
Consto Ap. Spirituali militum curae la 
expresión portio Populi Dei, para referir
se a los Ordinariatos militares, no se ve 
inconveniente en considerarlos así, por
que estamos ante unas circunscripcio
nes eclesiásticas, cuya configuración re
fleja la completa estructura de la Iglesia 
en el orden de lo particularizado: pas
tor de orden superior, clero y pueblo 
fiel. Se destaca así el sentido comunita
rio del Ordinariato y la condición acti
va y responsable de su pueblo. El laica
do tiene una condición teológica y 
canónica similar a la que es propia de 
los fieles de una Diócesis, cuya libertad 
es notoria, al disponer para el desarro
llo de su vida cristiana de una oferta 
pastoral especializada, como es la que 
representa el Ordinariato, complemento 
de la Diócesis, y también de los servi
cios diocesanos en que el militar está 
inserto con los vínculos dimanantes de 
la territorialidad. De ahí la cumulación 
de potestades existentes en relación con 
su atención pastoral. 

IV. La semejanza que, respecto de 
la constitución básica de los Ordinaria
tos, existe entre éstos y las Diócesis, se 
prolonga también en cuanto a la es
tructuración de los oficios y servicios 
juridico-pastorales, que el Ordinariato 
debe proporcionar a sus miembros. Co
mo cualquier circunscripción mayor, 
cuenta el Ordinariato con su curia, que 
colabora con el Ordinario de forma es
table en el gobierno espiritual de sus 
fieles. Dispone igualmente de sus pro
pios consejos u organismos consultivos: 
el consejo presbiteral y el consejo de 
pastoral. El primero parece preceptivo. 
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El segundo, no mencionado en la 
Consto Ap. Spirituali militum curae, es 
recibido por los estatutos de diferentes 
Ordinariatos y silenciado en otros. En 
línea con este paralelismo organizativo 
de las Diócesis y de los Ordinariatos, 
estudia Viana la organización judicial 
del Ordinariato, las disposiciones relati
vas al seminario y a la incardinación de 
clérigos en el Ordinariato, para con
cluir analizando las normas referentes a 
la selección y nombramiento de los ca
pellanes; a sus clases y condición perso
nal y a su asimilación con los párrocos, 
en cuanto a los deberes, derechos y 
funciones de su servicio pastoral. 

V. Concluida la consideración del 
régimen canónico de los Ordinariatos 
militares, dedica Viana el último capí
tulo de su estudio a la interpretación 
sistemática del mismo Ordinariato co
mo institución específicamente diferen
ciada de otras figuras canónicas de deli
mitación y jurisdicción personal, más o 
menos afines con ella. No le parece al 
autor que sea aplicable al Ordinariato 
militar el modelo del c. 372 § 2, que 
prevé la erección de distintas Iglesias 
particulares en un mismo territorio por 
razón del rito de los fieles o por otra 
razón semejante; tampoco le convence 
la aplicación al Ordinariato militar del 
modelo de las Prelaturas personales, 
aunque no han faltado autores que se 
han manifestado en este sentido, antes 
del Vaticano n y después, sobre todo 
porque la misma Consto Ap. Spirituali 
militum curae se remite, en su preámbu
lo a PO, lO/b; también discrepa Viana 
de quienes han aplicado a los Ordina
riatos el modelo de las diócesis peculia
res, mencionadas en PO, lO/b, pues la 
asimilación canónica del Ordinariato 
con las diócesis no puede entenderse 
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como una verdadera identidad en su 
naturaleza jurídica. Entiende Viana 
más bien que el Ordinariato militar es 
una institución canónica de naturaleza 
peculiar, por lo cual debe insistirse en 
su complementariedad y necesaria coor
dinación con las Iglesias particulares. Es 
de notar que, en este último apartado, 
el autor, teniendo siempre presentes los 
datos dimanantes de la normativa uni
versal hoy vigente y de los estatuo s 
propios de los diferentes Ordinariatos, 
toma muy en consideración el sentir de 
los muchos autores que han opinado 
sobre la cuestión planteada, para man
tener con vigor la calificación canónica 
más fundada. 

VI. Por cuanto llevamos expuesto, 
fácilmente puede deducirse que estamos 
ante el estudio más completo y autori
zado sobre los Ordinariatos militares, 
cuyo planteamiento y desarrollo reposa
do resultaba imprescindible, ante la vi
veza que ha dado a esta institución la 
intensa dinámica normativa que han 
experimentado en la segunda mitad del 
siglo XX, en contraste con el silencio 
que el Código vigente ha guardado res
pecto de las instituciones específicas de 
la cura pastoral castrense. 

Profundo conocedor de los princi
pios inspiradores de la organización 
eclesiástica alentada por el Vaticano n, 
A. Viana ha elegido una materia de es
tudio particularmentre representativa 
de la importancia que, en nuestro tiem
po, atribuye la Iglesia a los servicios 
pastorales más ágiles y específicos para 
tantos grupos y comunidades de fieles a 
los cuales es muy difícil que llege la or
dinaria cura de almas. Sobre ella, pro
yecta un análisis clarificador de sus más 
variados aspectos organizativos y mues
tra la coherencia con que el legislador 
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ha estructurado el ordenamiento de los 
Ordinariatos militares, manteniendo un 
tratamiento diferenciador respecto de 
otras figuras canónicas, inspiradas tam
bién en criterios de jurisdicción personal, 
como las Iglesias rituales, las Prelaturas 
personales o las Diócesis «peculiares». 
La conclusión es particularmente digna 
de ser tenida en cuenta, porque la no
vedad de estas figuras de cura pastoral, 
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impulsadas por el Vaticano II e incor
poradas al Código vigente, podría indu
cir a un tratamiento indiferenciado de 
realidades jurídicas diversas, dentro del 
común carácter personal de los criterios 
con que son aglutinados sus fieles en 
ellas y de la potestad de gobierno que 
sobre ellas se ejerce. 

ELOY TEJERO 




