
ANUARIO ARGENTINO DE DERECHO 

CANÓNICO, Vol. 1, 1994, 294 pp. 

En los últimos años han comenzado 
a publicarse diversas revistas de derecho 
canónico. A pesar del riesgo de olvidar 
alguna, y sin mencionar las nuevas pu
blicaciones especializadas en el derecho 
eclesiástico del Estado, podemos recor
dar los siguientes títulos: Les Cahiers du 
Droit ecclésial (publicada a partir de 
1984), Praxis juridique et Religion (tam
bién desde 1984), Quademi di Diritto 
ecclesiale (desde 1988), Ius Ecclesiae 
(desde 1989), Forum, (desde 1990), Lex 
Nova (publicada como suplemento de 

. la revista Persona y Derecho a partir de 
1991. Desde 1992 se denomina Fidelium 
Iura) , De Processibus matrimonialibus 
(1994). A partir de ahora los cultivado
res e interesados en el derecho canóni
co contarán con la contribución del 
Anuario Argentino de Derecho Canó
nico al desarrollo de la ciencia canóni
ca desde el ámbito latinoamericano. De 
manera particular los hispanohablantes 
tenemos a nuestra disposición una nue
va publicación canónica periódica que 
se añade a las tres ya existentes: la Re
vista Española de Derecho Canónico, Ius 
Canonicum y la ya citada Fidelium Iura 
(A punto de publicarse esta recensión 
me llega la noticia de la publicación 
del primer volumen de la Revista Mexi
cana de Derecho Canónico [1995]). 

El nuevo Anuario pertenece al gé
nero de las revistas científicas vincula
das con un Instituto o Facultad univer
sitaria, que no dependen exclusivamen-

te de la personalidad o el carisma de 
quienes asuman concretamente las ta
reas de dirección de aquellas. En efec
to, el Anuario es editado por la joven
císima Facultad de Derecho Canónico 
«Santo Toribio de Mogrovejo», integra
da en la Universidad Católica «Santa 
María de Buenos Aires», que, trans
curridos apenas tres años desde su cons
titución, ha podido publicar el primer 
número de la revista que ahora comen
tamos y ha comenzado además una co
lección de publicaciones canónicas que 
cuenta hasta hoy con dos volúmenes. 
Esta vinculación originaria del Anuario 
con una Facultad universitaria presen
ta la garantía del soporte administrati
vo y financiero que requiere una publi
cación de estas características, y al mis
mo tiempo supone un reto, un desafío 
para sus protagonistas, ya que los estu
dios publicados reflejarán la extensión 
y calidad de la tarea investigadora que 
la Facultad promueva y desarrolle. 

El primer volumen del Anuario ca
rece de la nota programática o presen
tación que suele publicar el consejo de 
redacción en el primer número de las 
nuevas revistas, para informar a los lec
tores sobre su finalidad, estilo y posibles 
contenidos. Sin embargo, el contenido 
de este primer volumen de casi trescien
tas páginas permite identificar una dis
tribución básica de materias en estu
dios, crónicas de actualidad y una sec
ción documental de jurisprudencia y le-
gislación particular. ' 

La sección de «artículos» contiene 
cuatro estudios. El primero de ellos ver-
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sa sobre un tema clásico: «La ley y la 
gracia según Santo Tomás de Aquino». 
Es un estudio extenso, de casi sesenta 
páginas; su autor es Ignacio Andereg
gen. Sigue un estudio avalado por la 
prestigiosa firma de Mons. Serrano 
Ruiz, auditor de la Rota Romana, que 
se titula «algunas sugerencias para la 
interpretación del canon 1095 § 2». 
Nelson Carlos Dellaferrera dedica por 
su parte 53 páginas a un tema históri
co: «El Concilio plenario latinoamerica
no y los Sínodos argentinos de princi
pios del siglo XX». El autor valora la 
incidencia del Concilio de 1899 sobre 
los cuatro Sínodos celebrados en Ar
gentina desde aquella fecha hasta la 
promulgación del CIC de 1917, sobre 
la base de una amplia documentación. 
Finalmente, el Dr. Ariel David Busso, 
Decano de la Facultad de Derecho Ca
nónico y director del Anuario, cierra 
este primer bloque doctrinal con un es
tudio titulado «Las fuente.s del Derecho 
Público EClesiástico en el Concilio Va
ticano II y en el Código de Derecho 
Canónico» . 

La sección de jurisprudencia inclu; 
ye tres recientes sentencias de la Rota 
Romana, que se publican en el original 
latino: una coram Serrano, de 
26-IlI-1993, y dos coram Stankiewic~, 
ambas de 17 -VII-1992. 

Por lo que se· refiere a la sección de 
crónicas o «actualidad», la revista infor
ma acerca de la celebración de las «Jor
nadas sobre el servicio pastoral de los 
tribunales eclesiásticos en Argentina», 
organizadas conjuntamente por el Tri
bunal Eclesiástico Nacional de Argen
tina y la Sociedad Argentina de Dere
cho Canónico, que se celebraron en oc
tubre de 1993. Se publican dos confe
rencias pronunciadas en aquella oca-

BIBLIOGRAFÍA 

slOn: la primera a cargo del Cardenal 
Antonio Quarracino sobre «Los tribu
nales eclesiásticos y la nueva evangeli
zación», y la segunda del Dr. José Bo
net Alcón sobre «La jurisprudencia ro
tal de 1992 sobre las causas psíquicas 
de nulidad matrimonial (canon 1095»>. 

Este primer volumen del Anuario 
informa también sobre la celebración 
de un curso organizado por la Facultad 
de Derecho Canónico en mayo de 1994, 
con ocasión de la convocatoria del Sí
nodo de los Obispos sobre la Vida Con
sagrada. Se publica el texto de la po
nencia del profesor Alejandro Bunge so
bre el «contenido esencial y diversos 
tipos de vida consagrada». 

Finalmente, en el apartado de «do
cumentos», la revista publica el texto 
de la propuesta de la Conferencia Epis
copal Argentina, fechada el 9-IlI-1994, 
sobre la reforma de la Constitución po
lítica nacional. Además, bajO el título 
«legislación particular argentina», se in
Cluye toda la legislación promulgada 
hasta hoy por la Conferencia episcopal 
del país hermano. 

Hasta aquí la descripción del primer 
volumen del Anuario. Como observa
ciones que podrían ayudar a mejorar el 
trabajo futuro me permito sugerir la 
oportunidad de una sección bibliográfi
ca, que incluya reseñas y recensiones 
más amplias, y el interés de una posible 
sección de legislación y jurisprudencia 
comentadas. También sería de agrade
cer la publicación de unos breves datos 
que ayudasen a identifisar la función 
docente e investigadora de las personas 
que colaboren en cada número de la 
revista. 

La publicación del primer volumen 
del Anuario Argentino de Derecho Ca-
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nónico es motivo de alegría y felicita
ción, tanto a la Facultad de Derecho 
Canónico «Santo T oribio de Mogrove
jo» como también a los responsables 
directos de su edición. El proyecto cien
tífico de una revista canónica argentina 
ha sido dignamente inaugurado. Sólo 
cabe esperar y desear que el trabajo 
futuro confirme y desarrolle con éxito 
esta importante tarea. 

ANTONIO VIANA 

Rinaldo BERTOLINO, L'Obiezione di 
coscienza moderna. Per una fondazione 
costituzionale del diritto di obiezione, T o
rino 1994, G. Giappichelli Editare, 98 
pp. 

Desde hace bastantes años el Prof. 
Bertolino viene dedicándose al estudio· 
en profundidad de la objeción de con
ciencia. Su última aportación científica, 
de la que ahora se da noticia, es una 
breve monografía que tiene como base 
el texto de su ponencia en el VIII Con
greso Internacional de Derecho Canó
nico (Lublin, septiembre de 1993). 

Efectivamente, la ordenación inter
na de la monografía - una breve intro
ducción y dieciocho apartados con epí
grafes bien expresivos de sus conteni
dos-, así como el notable aparato crí
tico, están en consonancia con lo que 
resulta usual en el género científico de 
las ponencias. Con todo; pienso que el 
objetivo instrumental que el autor fija 
en la introducción para su obra, esto 
es, poner a disposición de los estudian
tes de un cutso monográfico dedicado a 
la objeción de conciencia una introduc
ción general al tema, queda plenamen
te alcanzado. 
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Al lado de ese que he llamado ob
jetivo instrumental, expone claramente 
Bertolino el objetivo científico persegui
do: «provarmi in una elaborazione teo
rica unitaria dell'obiezione "moderna" 
-di tutti i tipi che vi sano sussumibi
li- per collocarla, intesa come diritto 
soggettivo pieno, all'interno degli ordi
namenti giuridici contemporaneij an
che della Chiesa» (p. 1). Esa declara
ción de intenciones la reitera, en otros 
términos, frente a quienes, como Na
varro-Valls y Martínez-T orrón, piensan 
que no es posible elaborar una doctrina 
abstracta y general de la objeción de 
~onciencia sino que su construcción 
corresponde, primordialmente, a la ju
risprudencia. Ahora bien, para que esa 
categorización jurídica pueda efectuar
se, postula Bertolino el abandono de 
los parámetros de la dogmática jurídica 
propia del Estado liberal para acoger 
los del Estado social, que tiene sus re
ferentes en los valores, más que en las 
reglas. A la vez, es necesario colocar a 
la persona, «nella totalita delle sue po
tenzilita espressive» (p. 16) -dice con 
palabras de Baldassarre - en el vértice 
del sistema constitucional. 

Desde esa base, presenta el Autor 
la objeción de conciencia como un con
flicto típico entre legalidad y legitimi
dad. Esos conflictos se hacen más fre
cuentes en la medida en que se ha pre
tendido una neta separación entre el 
Derecho, por una parte, y la sociología, 
la historia y la moral, por otra. La obje
ción obraría -ante un ordenamiento 
jurídico cada vez más magro en referen
cias axiológicas- como una apelación 
a la verdad, hasta el punto de conver
tirse en una instancia crítica que «ob
bliga anche ad interrogarsi sulla pretesa 
assolutizzante del gioco democratico, 
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contestando ad es. che dalla sola osser
vanza di procedure formali o da criteri 
quantitativi possano, per ciü stesso, 
riuscire assicurati anche i valori» (p. 
25). 

Bertolino, pues, tiene una visión de
cididamente positiva de la objeción de 
conciencia. Es más, dedica algunas pá
ginas a realizar una especie de apología 
no sólo de la institución, sino de la 
propia figura del objetor, rebatiendo lo 
que estima que . son prejuicios infunda
dos. A su modo de ver, la objeción de 
conciencia no tiene un efecto disolven
te del ordenamiento jurídico, sino al 
contrario: asegura su continuidad histó
rica, le garantiza un futuro (cfr. p. 30). 
A mi juicio, esa visión de la objeción 
tiene cierta coloración utópica «qtentre 
mira alla trasformazione dell'umanita, 
ogni obiezione persegue l'umanizzazione 
stessa degli ordinamenti» (p. 31) , has
ta el punto de que no se plantea en 
profundidad la concreta posibilidad de 
un recurso fraudulento a la objeción. 
Al contrario, la conducta del objetor se 
presenta no como antisocial, sino todo 
lo contrario: «l'obiettore, che indica alla 
maggioranza dei consoziati un'altra via, 
e, da ultimo, una persona profondamen
te sociale» (p. 36), y que, en el ejerci
cio de la objeción se mejora a sí mismo. 
Sin embargo, pienso que el acatamien
to de los postulados de la propia con
ciencia no es garantía de acierto, ni 
siquiera de una conducta virtuosa. 
Todo depende del contenido de tales 
postulados. Esta cuestión se plantea, al 
menos implícitamente, en el apartado 8 
de la monografía (<<Concezione funzioa
nalistica della coscienza e coscienza mo
rale» ), en el que Bertolino expone sin
téticamente, junto a la concepción mo
derna de la conciencia (en la cual la 
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conciencia es autónoma: no ha de ajus
tarse a superiores instancias normati
vas), la concepción cristiana que exige 
que la conciencia esté rectamente for
mada. 

Ambas concepciones, dispares en 
cuanto al modo de entender la concien
cia, son coincidentes en lo que se refie
re a la absoluta necesidad de su tutela 
o protección. Esa protección ha queda
do incorporada en los ordenamientos 
jurídicos contemporáneos con la procla
mación en los textos constitucionales 
de la libertad de conciencia. Bertolino 
mantiene que la libertad de conciencia 
no se puede entender sino como la «li
berta per ciascun consociato di agire, 
nell'ambito della vita di relazione rile
vante ai fini del diritto, secondo i det
tami della propria coscienza» (p. 48) y, 
que la objeción de conciencia es a su 
vez una aplicación práctica del derecho 
de libertad de conciencia. De ahí la no 
necesidad de un reconocimiento legal 
previo para su ejercicio. 

La necesidad de reconocimiento 
previo con la que parece estar confor
me una buena parte de la doctrina, en 
la visión de Bertolino, no sería otra cosa 
que la aplicación en materia de objeción 
de conciencia del esquema técnico de 
la regla y de la excepción. Sin embargo, 
a su modo de ver, la objeción de con
ciencia es ante todo un problema de 
valores y, como quiera que el ordena
miento constitucional pluralista es un 
ordenamiento basado sobre los valores, 
no puede dejar de acoger el valor abso
luto de la dignidad de la persona, que 
tiene como exigencia irrenunciable el 
obrar conforme a conciencia. Es decir, 
la objeción de conciencia se presenta 
como un derecho humano, lo cual, si 
se reconoce, haría innecesario un reco-
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nocimiento legal de los distintos y cada 
vez más numerosos supuestos de obje
ción. 

Bertolino, que se muestra de acuer
do con Bobbio en lo que se refiere a la 
historicidad de los derechos fundamen
tales, estima que en las actuales demo
cracias pluralistas «la liberta di coscien
za e l'obiezione, che di essa e essercizio 
concreto, rientrano -con pretese di as
solutezza e primarieta-, nella catego
ria giuridico-concettuale dei diritti fon
damentali dell'uomo» (p. 77). Es más, 
por medio de la objeción de conciencia 
se instrumenta el derecho a la diversi
dad o a la diferencia, hacia el cual 
muestran cada vez mayor aprecio los 
ordenamientos contemporáneos. 

Por esos motivos, la objeción de 
conciencia moderna ha dejado de reves
tir el carácter de excepcionalidad. Si la 
objeción es un derecho fundamental, 
no puede ser ya excepción, sino regla. 
Estima Bertolino que este planteamien
to va calando progresivamente en la 
doctrina y también en la jurisprudencia. 
De una y otra aporta testimonios. Aun
que quizá, al menos en lo que se refiere 
a la jurisprudencia constitucional espa
ñola, no del todo concluyentes, dado el 
conocido cambio de rumbo que nuestro 
Tribunal Constitucional marcó con la 
criticada sentencia de 27 de octubre de 
1987. 

Congruente y, por tanto, pOSitivo 
con ese carácter de normalidad que tie~ 
nen o deben tener las objeciones de 
conciencia, se le presenta a Bertolino 
la tendencia a institucionalizar las pres
taciones alternativas o sustitutorias: 
«La disciplina che riconosce le obiezio
ni di coscienza moderne piil che farle 
secumdum legem, quasi svilendole a mera 
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opzione, constata ch'esse sono gia tali, 
per sé, conformi allo jus» (p. 94). 

La ponencia en la que, como se ha 
dicho, se basa la monografía objeto de 
recensión, llevaba por título el de «L'o
biezione di coscienza nello Stato e ne
lla Chiesa». A la objeción de concien
cia en el ordenamiento canónico, apar
te de algunas referencias intercaladas 
en otros pasajes del texto, se dedican 
los apartados 13 «<La dignita della per
sona umana e la liberta di coscienza 
nell'ordinamento ecdesiale») y 14 
«<L'epicheia cristiana possibile fonda
mento dell' obiezione» ). Bertolino en
tiende que, aunque no hay ningún pre
cepto normativo en el Derecho canóni
co que recoja expresamente el derecho 
de objeción de conciencia, éste, de he
cho, está sancionado en cuanto que la 
equidad tiene un amplio campo de apli
cación en el ordenamiento canónico. 
Obviamente, el Autor deja claro (cfr. 
p. 75) que los posibles conflictos entre 
imperativos de conciencia y deberes le
gales, se entienden respecto exclusiva
mente a la legislación de origen huma
no. 

No obstante, la monografía de Ber
lingo gravita principalmente sobre la 
objeción de conciencia en el ámbito del 
derecho estatal. En su intento de fun
damentación, a mi juicio, ofrece apor
taciones muy valiosas y dignas de con
sideración y que pueden ser punto de 
partida para desarrollos ulteriores. Uno 
de esos desarrollos podría dirigirse por 
la senda de mostrar quizá en la mono
grafía no se realice de forma del todo 
concluyente el engarce, si es que real
mente lo hay, entre el aprecio crecien
te en los ordenamientos contemporá
neos por el valor que representa la cen
tralidad de la conciencia del ciudadano 
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y el efectivo y pleno reconocimiento de 
la objeción como derecho subjetivo. 

JOSÉ M.a V ÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA 

Piero Antonio BONNET, Comunione ec
clesiale, diritto e potere. Studi di Diritto 
Canonico. Collana di studi di Diritto 
Canonico ed ecclesiastico diretta da Ri
naldo Bertolino-sezione canonistica. G. 
Giappichelli Editore, Torino 1993, 245 
pp. 

Publicado por la editorial turinesa 
G. Giappichelli en su colección de de
recho canónico y eclesiástico, este nue
vo libro del conocido profesor de la 
Universidad Gregoriana P.A. Bonnet 
aparece como la recopilación de diver
sos estudios anteriormente aparecidos 
como artículos o conferencias en dife
rentes publicaciones. Reunidos bajo el 
título genérico de Comunione ecclesiale, 
diritto e potere, tratan una variada te
mática: desde la relación entre comu
nión eclesial y derecho canónico, o en
tre ésta y una de sus manifestaciones 
que es la sinodalidad, hasta el concep
to de christifidelis como protagonista de 
la Iglesia, la distinción entre el ámbito 
público y privado en las asociaciones 
de fieles, o la cuestión polémica del 
origen del poder jerárquico. Son temas 
variados que el autor intenta llevar a 
una cierta unidad bajo la clave de «nú
cleos problemáticos» del derecho vistos 
bajo el punto de vista del pluralismo 
eclesial, si bien él mismo reconoce en 
su introducción que ha sido inevitable 
el dar una cierta sensación de fragmen
tariedad y repetición, que realmente se 
dan, aunque sin estorbar la lectura flui
da del libro. 
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Pero la clave conductora existe 
realmente y se deja ver en todos los 
artículos: para Bonnet el inicio de la 
pluralidad de la Iglesia se halla en las 
relaciones intratrinitarias que distin
guen realmente a las tres personas divi
nas sin malograr su unidad. Aquí se 
debe buscar el modelo de las relaciones 
de los fieles entre sí y con la jerarquía, 
también las que son estrictamente jurí
dicas. El mismo derecho de la Iglesia, 
al referirse al pueblo de Dios que no es 
una agrupación de hombres como las 
demás, tiene a la vez una componente 
humana y otra divina que deben ser 
combinadas en modo justo y que lo con
figuran de modo especial. El modo de 
aplicar el elemento divino inmutable a 
la realidad cambiante de los hombres 
es la interpretación, que para este autor 
conlleva una auténtica inculturación al 
igual que se hace con otras realidades 
de la Iglesia en su contacto con las cul
turas. Además, al contrario de lo que 
sucede con el derecho civil, la natura
leza distinta del canónico se tiene que 
mostrar en una flexibilidad mucho ma
yor, la que la tradición ha forjado con 
el uso de la aequitas, la epiqueya, la dis
pensatio, etc. 

Las demás cuestiones del libro son 
consecuencia de esta visión global del 
origen y fines del derecho canónico: la 
configuración del fiel cristiano con sus 
derechos y deberes (parece un poco am
bigua la explicación que se da del ius 
ad salutem, que se explica como un au
téntico derecho), los ministerios en la 
Iglesia, la sinodalidad como consecuen
cia práctica de la comunión de los Obis
pos y la conjunción de lo privado y lo 
público tanto a nivel particular como 
asociativo, son consecuencia de esta 
pluralidad característica del pueblo de 
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Dios. Esta variada temática es tratada 
en primer lugar en cuanto a sus elemen
tos teológicos, con frecuentes reenvíos 
a la doctrina conciliar y la teología con
temporánea. En alguna ocasión, sin em
bargo, se echa en falta entre los muchos 
tratados de eclesiología citados -las ci
tas en el libro son muy abundantes y a 
veces pueden llegar a entorpecer su lec
tura, no sólo por el número sino tam
bién por el modo en que están hechas
una cierta unidad de doctrina. 

Entre todos los artículos destaca 
por su extensión el dedicado a una cues
tión que el autor considera todavía 
abierta, la del origen del poder jerárqui
co en la Iglesia, como respuesta a un 
libro publicado en 1980 por otro profe
sor de la Universidad Gregoriana, Gian
franco Ghirlanda. La posición de Bon
net, que nos parece correcta en el modo 
de plantearse, varía de la de aquél, y 
trata de acomodarse a la doctrina con
ciliar -que estudia en su génesis como 
había hecho ya extensamente Ghirlan
da, con una profundización digna de 
encomio- defendiendo el origen sacra
mental directo del poder como conse
cuencia de la misma estructura de la 
Iglesia. En efecto, ésta es por naturale
za sacramental, y a ella no corresponde
ría plenamente una visión de la jurisdic
ción basada en otros criterios. En esta 
cuestión ve también el autor una con
secuencia de las relaciones intratrinita
rias como fundamento de las relaciones 
sociales de la Iglesia, pues el origen sa
cramental del poder lleva consigo un 
carácter unitario en la diversidad (y de 
aquí la sucesión apostólica y por tanto 
también la tradición en sentido amplio) 
que de otro modo no se podría explicar. 
De todos modos, el hecho de ser una 
cuestión abierta, esto es, en la que no 
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ha habido ningún pronunciamiento au
toritativo por parte del legislador, hace 
pensar que sobre ella se continuará es
cribiendo en el futuro, como ya ha 
ocurrido entre la publicación del artícu
lo de Bonnet por primera vez (1982) y 
la actualidad. 

Aparte de este tema del origen del 
poder jerárquico, los demás son de tran
quila asimilación por parte de la doctri
na.actual -el carácter de núcleos pro
blemáticos al que alude el autor en la 
introducción del libro no parece que 
hoy esté muy acentuado en los puntos 
que trata- y por tanto el gran valor de 
Bonnet no es tanto el de aportar un 
nuevo planteamiento, como el presen
tarlos de modo orgánico, con un gran 
aparato bibliográfico y poniendo en re
lación con bastante éxito la actual le
gislación canónica -si bien dos de los 
artículos fueron publicados ya antes de 
la promulgación del Código- con los 
datos teológicos que proporcionan los 
documentos del Vaticano II y de la teo
logía actual. Aun así, creemos que se 
debe tener en cuenta el hecho de que 
casi todos estos estudios fueron elabo
rados a finales de la década anterior, 
cuando el contenido del Código toda
vía no había sido profundizado en mu
chos aspectos, y por tanto en el momen
to de su aparición supusieron auténti
cas aportaciones a temáticas en plena 
fase de estudio y desarrollo. 

ALBERTO ROYO MEjÍA 

V. CÁRCEL ORT!, Actas de las conferen
cias de metropolitanos españoles 
(1921-1965), B.A.e., Madrid 1994,847 
pp. 
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El presente libro está dividido en 
dos grandes apartados: el primero de 
ellos incluye un estudio histórico-jurídi
co y el segundo toda la documentación 
relativa a las conferencias de metropo
litanos. Estas conferencias -praeter 
praescripta legis canonicae- comenzaron 
a celebrarse en varias naciones, con perio
dicidad diversa, para conseguir una acción 
común de los obispos ante problemas con
cretos de índole pública o para estudiar 
determinadas cuestiones referentes a la dis
ciplina eclesiástica, e incluso para exami
nar materias y asuntos, generalmente con
flictivos , en el complejo ámbito de las rela
ciones Iglesia-Estado (p. XV). 

Dadas las circunstancias sociopolí
ticas que atravesaba el país, los obispos 
españoles sintieron la necesidad de 
crear una Junta de Reverendísimos Metro
politanos, querida también por la Santa 
Sede (cfr. p. 31). La primera conferen
cia no tuvo lugar hasta ellO de marzo 
de 1921 (cfr. p. 147). En ella se preten
día examinar el manifiesto fundacional 
de la Democracia Cristiana y la denun
cia formulada contra ese grupo por el 
director del periódico integrista El Siglo 
Futuro y presentada ante la Secretaría 
de Estado. 

La razón fundamental de ser de las 
conferencias de metropolitanos estaba 
en el análisis de las cuestiones de carác
ter religioso y social que se iban presen
tando. Existía sin embargo una dificultad 
de carácter político, pues el Gobierno con
trolaba todos los movimientos de los obis
pos y no veía con buenos ojos una asam
blea de los mismos de forma periódica. Se 
pensó, por ello, en reuniones por provin
cias eclesiásticas --obispos con el respecti
vo metropolitano- y después en reuniones 
de los metropolitanos con el primado de 
Toledo (p. 35) . 
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En el año 1929, la Santa Sede apro
bó el primer reglamento (las conferen
cias tenidas hasta ese momento se ha
bían celebrado sin reglamento alguno). 
A partir de la citada fecha la actuación 
de las conferencias siguió el procedi
miento que sigue: 1. El presidente formu
laba el cuestionario u orden del día, de 
acuerdo con todos los arzobispos y obispos. 
2. Lo comunicaba al nuncio antes de aca
bar el mes de junio, para obtener la apro
bación previa de la Santa Sede. 3. Recibi
da la respuesta del nuncio, el presidente, 
dos meses antes de la fecha de la conferen
cia, transmitía el cuestionario definitivo a 
cada uno de los metropolitanos para que 
éstos lo sometieran al estudio de sus res
pectivos sufragáneos. 4. Inmediatamente, 
cada metropolitano comunicaba a sus su
fragáneos el cuestionario y los convocaba 
para la discusión de cada uno de los te
mas. 5. Las actas de estas reuniones eran 
transmitidas al presidente, que convocaba 
la reunión antes del final del mes de octu
bre. 6. Los acuerdos eran enviados al nun
cio, quien los transmitía a la Congregación 
de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios 
para su aprobación. 7. Este dicasterio an
tes de aprobarlos, escuchaba el parecer de 
las congregaciones competentes para algu
nas de las materias tratadas, por ejemplo, 
Sacramentos, Seminarios, Concilio, etc., y 
solicitaba la oPinión de algún experto 
-con frecuencia fue el jesuita Pedro Vi
dal, profesor de la Gregoriana- quien 
emitía un informe técnico. 8. Finalmente 
se concedía la aprobación y los acuerdos 
podían ser ejecutados (p. 42). 

La línea de actuación de estas con
ferencias dependía, en gran parte, de 
las coordenadas sociopolíticas del mo
mento. Es decir, sus actas reflejan el 
camino seguido por la Iglesia en Espa
ña, recorriendo tres situaciones políticas 
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completamente diversas, desde la Monar
quía de Alfonso XIII en sus albores, hasta 
el régimen de Franco en su etapa final, 
tras los años cruciales y dolorosos de la 
segunda experiencia republicana y de la 
guerra civil (pp. XII-XIII). Por ejemplo, 
las actas de las conferencias celebradas 
en la 11 República reflejan la preocupa
ción existente entre los prelados espa
ñoles; puesto que en la legislación esta
tal se ventilaban cuestiones tan impor
tantes como la enseñanza, el registro 
de bienes eclesiásticos, los actos de cul
to, el patrimonio histórico-artístico, etc. 
Temas, todos ellos, que inciden de ma
nera directa en la vida de la Iglesia. 

En los tres años de la guerra, y debido 
al curso de los acontecimientos, los metro
politanos sólo pudieron reunirse una vez, 
en noviembre de 1937. La otra reunión 
tuvo lugar nada más finalizar la contien
da, en mayo de 1939, y ya no volverían a 
encontrarse hasta noviembre de 1946 (p. 
63). En esa conferencia se hizo alguna 
variación del contenido del reglamento. 
Se modificó, por ejemplo, el arto 1 -y se 
dispuso -siguiendo lo establecido en 
los cc. 284 y 292 del CIC 17 - que el 
metropolitano que no pudiera asistir se
ría sustituido por uno de los sufragáneos 
siguiendo un orden de antigüedad (cfr. 
p. 422). El nuevo reglamento lo aprobó 
la Santa Sede el 21 de junio de 1947. 

Las conferencias se celebraban ha
bitualmente en Madrid (en el Palacio 
de la Cruzada) y fueron presididas has
ta el año 1964 por el Cardenal Pla y 
Deniel (arzobispo de Toledo). 

A mi entender, y en relación con 
toda la cuestión planteada en torno a 
la libertad religiosa, resulta particular
mente gráfico el testimonio que se vier
te en los acuerdos de las diversas con
ferencias provinciales a raíz del Proyec-
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tado Estatuto de Gobierno para los disi
dentes. Estudio del mismo y preparación 
de los fieles (cfr. pp. 625-626). Allí se 
pone de relieve que los prelados espa
ñoles tenían una notable preocupación 
por la defensa de la unidad católica de 
España. Sobre ella se lee en el apéndice 
XII que recoge el «Memorándum del 
Gobierno español sobre las confesiones 
no católicas en España»: España tiene 
un auténtico tesoro, que es su unidad con
fesional. Es éste un bien inapreciable en el 
plano estrictamente religioso, pero también 
lo es, sin duda alguna, en el orden tempo
ral, como fundamento histórico de la cohe
sión nacional. 

En este sentido, ha podido afirmarse 
que ni el pasado ni el presente de España 
pueden explicarse sin el concurso de esa 
unanimidad de los españoles en la fe cató
lica. Pero, además, cualquier atentado 
contra la unidad espiritual de la nación no 

sólo constituiría un imperdonable pecado 
histórico y una grave responsabilidad mo
ral, sino que sería también una contradic
ción flagrante del vigente ordenamiento ju
rídico español (p. 716). 

Así se entiende que, en el texto 
aprobado por la conferencia de metro
politanos de 11 de febrero de 1964, se 
dijera que: al considerar el Memorándum 
presentado por el Ministerio de Asuntos 
Exteriores, la Conferencia de Rvdmos. 
Metropolitanos Españoles, consciente de su 
deber de salvaguardar siempre la unidad 
religiosa del pueblo español, y de mirar 
por el bien común de nuestra sociedad, en 
el que se integra dicha unidad religiosa 
como uno de los factores más importantes 
manifiesta: 

a) Que el Memorándum presentado 
por el Ministerio de Asuntos Exteriores 
para una nueva reglamentación de las 
Confesiones acatólicas en España se de-
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sarrolla en el plano de la tolerancia que es 
usual en Estados católicos. 

b) Que se deben hacer a dicho Memo
rándum las siguientes observaciones (p.p. 
640-641). Y, se hacen observaciones, 
entre otras, a la regulación sobre las 
manifestaciones externas de culto, los 
lugares de culto y al Registro de Aso
ciaciones Religiosas. 

Pues bien, manteniendo cuanto se 
ha dicho hasta el momento, hay que 
poner de relieve que, una vez aprobada 
la declaración Dignitatis humanae, la ad
hesión del episcopado español fue sin
cera (cfr. p. 139). 

Por lo que respecta a la actuación 
por parte estatal, el Gobierno español mo
dificó el artículo 6 del Fuero de los Espa
ñoles, princiPio fundamental del Estado, 
en la Ley Orgánica del Estado, de 10 de 
enero de 1967, y desarrolló el tema en la 
Ley de Ubertad Reügiosa, de 28 de junio 
de 1967 (p. 139). No hay que olvidar, 
efectivamente, que la incidencia que 
había de tener el Concilio Vaticano 11 
en la legislación española entonces en 
vigor iba . a ser capital (habida cuenta 
de la confesionalidad católica del Esta
do) j en particular, algunos documentos 
como la Declaración Dignitatis huma
nae. En este sentido -y como se puso 
de relieve por la doctrina que se ocupó 
de la materia-, la primera razón que 
presentaba como necesaria la reforma del 
artículo 6.° del Fuero de los Españoles era 
una razón de carácter doctrinal: después 
del Concilio había que cambiar el texto, 
porque la libertad reügiosa en cuanto que . 
es un derecho natural, no puede ser tole
rada (Fuenmayor, La übertad religiosa, 
Pamplona, 1974, p. 165). 

Pero es evidente que con mayor 
fuerza se iba a notar ese influjo en el 
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seno de la propia Iglesia. Concretamen
te, una figura jurídica nueva cuyo fun
damento último -según apunta el De
creto Christus Dominus- responde a 
necesidades de tipo pastoral, como es 
la de las Conferencias Episcopales. 

Desde el punto de vista sistemático, 
termina la obra con unos índices (cro
nológico, de apéndices, de personas y 
de materias) que facilita el manejo del 
contenido del libro, muy útil para cono
cer las cuestiones candentes del perío
do estudiado. 

MARÍA BLANCO 

L. CHIAPPETI A, Prontuario di Diritto 
canonico e concordatario, 1994, Bologne, 
Edizioni Dehoniane, X = 1487 pp. 

El autor nos ha proporcionado ya, 
en 1985, un Dizionario del nuovo Codice 
di Diritto Canonicoj luego, en 1988, un 
Commento giurúlico-pastorale del Códi
go, sin contar una obra sobre el Matri
monio, en 1990. Ahora nos presenta 
un monumento, que incluye alrededor 
de 1400 voces, cuya utilización es muy 
fácil a través de un largo Índice analíti
co «articulado» que cubre las pp. 1331 
a 1448. Es difícil encontrar una traduc
ción adecuada de la palabra «prontua
rio». El autor nos guía diciendo que «se 
trata substancialmente de un "Diccio
nario"», término que ya ha sido utiliza
do en el título de otra de sus obras, 
arriba citada. Este diccionario intenta 
ofrecer a los lectores un conjunto ho
mogéneo de artículos relativos a las nor
mas canónicas, contemplando tanto sus 
aspectos teórico y práctico, como su 
mecanismo y aplicación, teniendo siem
pre en cuenta los diversos elementos y 
problemas anejos. Las notas históricas 
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no están tampoco ausentes, en absolu
to. El autor, se aprecia en la obra, ha 
recurrido a un método interdisciplinar, 
tanto más cuando deja lugar a referen
cias bíblicas, a consideraciones teológi
cas, e incluso antropológicas. 

Mons. Chiappetta recurre a nume
rosas fuentes, esencialmente a las nor
mas del Código de 1917, la Doctrina 
conciliar, las disposiciones que emanan 
de la Sede apostólica y del derecho par
ticular, los trabajos de la Comisión de 
elaboración del Código, las decisiones 
del Pontífice romano y de los Dicaste
rios de la Curia romana. El autor es 
italiano: es normal que se añadan las 
normas de la Conferencia episcopal ita
liana, las normas concordatarias, las dis
posiciones civiles relativas a las institu
ciones canónicas, al Derecho matrimo
nial. La obra está empapada de «la fi
nalidad esencialmente pastoral de la 
nueva disciplina canónica, informada, 
como cada uno sabe, por el espíritu y la 
apertura eclesiológica del Concilio Va
ticano II». 

Nada esencial queda, por tanto, os
curo. De ahí la gran utilidad de esta 
"nueva obra de Mons. Chiappetta. Su 
carácter eminentemente práctico será 
especialmente apreciado por una gama 
ciertamente muy amplia de quienes la 
utilicen. Les agradará espigar a voleo 
algunas informaciones; o encontrarán 
rápidamente respuesta a una cuestión 
que se les haya planteado. No podremos 
ponderar suficientemente hasta qué 
punto esta obra hará las delicias del 
jurista. 

No pretendemos restarle nada de 
valor señalando algunas deficiencias o 
limitaciones, que han sido sin duda per
mitidas por el autor. 
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Lamentamos, por ejemplo, que cier
tos artículos sean tratados demasiado 
brevemente: es el caso de «colegiali
dad», con un reenvío a «Colegio de los 
Obispos», donde se le trata en algunas 
pocas líneas; de «comunión», del que 
sólo se habla a propósito de la comu
nión eclesial, mientras que el amplio 
debate sobre esta noción a la vez teoló
gica y canónica no es abordado; de 
«concordatos», en el que no está expre
samente indicado que, contrariamente 
a una opinión muy extendida, su era 
no se ha cerrado; de «Derecho eclesiás
tico», despachado en veintidós líneas, 
mientras que este Derecho continúa ju
gando un papel importante en un cier
to número de países, como Italia; de 
«legados pontificios», en el que la mis
sio ad extra es apenas esbozada (se ob
servará que la figura del Pro-Nuncio, 
todavía mencionada en la obra, ha de
saparecido); de «ministerio», que no 
hace mención de la interpretación «am
plia» dada a veces a este término, en 
una promoción desviada dellaicado; de 
«Prelaturas territoriales», abordadas en 
el artículo «abadías territoriales» (el 
caso atípico de la Misión de Francia, 
habría merecido al menos una men
ción); etc. 

Otros artículos están incompletos. 
Citemos a modo de ejemplo: «Colegio 
de consultores», del que muchas de sus 
funciones han sido omitidas, como las 
que implican el consentimiento del Co
legio; «Conferencia episcopal», en el 
que no se menciona el debate sobre la 
naturaleza, el poder magisterial de la 
Conferencia, etc., sino sólo el hecho de 
que muchas Conferencias no han legis
lado más que en los dominios previstos 
por el Derecho; «Ordinario personal», 
que debería evidentemente mencionar 
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al Ordinario de la Prelatura personal, 
según reza el c. 295 § 1; «secreto», en 
el que era de esperar una referencia al 
secreto previsto por el Reglamento ge
neral de la Curia romana; etc. Añada
mos que hubiera sido útil precisar en el 
artículo «juramento de fidelidad» que 
los Obispos no lo prestan según la nue
va fórmula, sino siempre con el texto 
de 1972. 

En el capítulo de omisiones, nota
remos, por ejemplo, que no se trata en 
el Índice analítico de los «deberes y 
derechos de todos los fieles» (tema de
sarrollado en el artículo «fieles cristia
nos», de manera un poco confusa a 
nuestro entender, aunque el autor cali
fique de «fundamentales» algunos de 
esos derechos y deberes, ciertamente los 
relativos a la comunión eclesial, al com
promiso misionero, a la educación cris
tiana, a la libre elección del estado de 
vida), y, de modo semejante, «deberes 
y derechos de los fieles laicos» (sin em
bargo expresamente tipificados en los 
cc. 224-231 del Código, con las defi
ciencias que son conocidas); de «movi
mientos eclesiales» (que presentan sin 
embargo dificultades canónicas, clara
mente en cuanto a su naturaleza canó
nica); del «presbiterio diocesano» (y por 
tanto de toda la problemática adyacen
te); de la «aprobaéión pontificia» y de 
la «recognitio» (a propósito de las cuales 
un debate importante está en curso); 
de las «obras misionales pontificias» 
(mencionadas en el c. 791,2.°); de los 
«registros pontificios»; etc. 

Repitamos que estas observaciones 
no restan ninguna importancia a la obra 
de Mons. Chiappetta. Es evidente que, 
por un lado, todo trabajo es perfectible, 
y por otro, responde a criterios especí
ficos que pueden no ser compartidos 
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por todos. Notemos finalmente que los 
artículos son tratados en general en po
cas páginas. Citemos, entre los más ex
tensos, «causas de nulidad del matrimo
nio» (8 páginas), «Código de Derecho 
canónico latino» (18), «Código de De
recho canónico para las Iglesias orien
tales» (6), «consentimiento matrimo
nial» (7), «dispensa» (6), «Doctrina so
cial de la Iglesia» (12), «laicado católi
co» (11), «matrimonio» (12) desarrolla
do en otros catorce artículos que cubren 
16 páginas, «transcripción civil del ma
trimonio canónico» (7), «Universidades 
católicas» (7), etc. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

Franco DÍAz DE CERIO, S.J., 1ndice
Catálogo del Fondo de la Nunciatura, 
de Madrid en el Archivo Vaticano 
(1794-1899), Tomo 1: 1794-1840 (566 
pp.); Tomo 11: 1847-1875 (606 pp.) y 
Tomo III: 1875-1899 (702 pp.), Publi
caciones del Instituto Español de His
toria Eclesiástica, Roma 1993. 

La obra objeto de recensión es una 
aportación de primera magnitud y de 
utilización ya indispensable para el co
nocimiento de la Historia de la Iglesia 
en España durante el Siglo XIX, así 
como para la Historia de sus relaciones 
con el Estado español. Se suma, pues, a 
otras obras anteriores que van confor
mando, por decirlo de alguna manera, 
el instrumental básico de los estudiosos 
de ambas disciplinas. Me refiero, entre 
otras, a las obras del propio Prof. Díaz 
de Cerio, en especial a su Regesto de la 
correspondencia de los Obispos de Es
paña con los Nuncios en el S. XIX y al 
Índice de referencias al XIX español del 
Fondo Spogli; así como a las muy nu
merosas publicaciones del Prof. Carcel 
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Ortí sobre los Nuncios en Madrid du
rante el mismo siglo, y las de Olarra y 
Larramendi sobre el Archivo de la Em
bajada de España ante la Santa Sede. 

Obviamente al dar noticia de una 
obra de este tipo, donde se elencan de
cenas de millares de documentos de la 
más diversa índole, resulta del todo im
posible intentar una descripción de su 
contenido. Me limitaré, pues, a exponer 
cómo está organizado. 

Cada uno de los tres tomos se abre 
con una descripción extremadamente 
sintética -muy útil para una primera 
búsqueda de los grandes grupos docu
mentales- de cada una de las cajas en 
las que se guarda la documentación del 
Archivo de la Nunciatura. Las breves 
rúbricas son bastante expresivas del 
contenido de las cajas (p. ej. «Caja 218: 
Inmunita ecclesiastica e diritti della 
Chiesa. Imposizione di contribuzione 
straordinaria sulle decime»; o más sin
téticamente aún: «Caja 226: Ordini re
ligiosi» ) . 

A continuación se describe con mi
nuciosidad el contenido documental de 
cada caja y legajo, con señalamiento de 
la paginación interna dada por los en
cargados del Archivo Secreto Vaticano. 
El Tomo I recoge las referencias de la 
documentación correspondiente de las 
nunciaturas de Casono (1794-1803), 
Gravina (1803-1816), Giustiniani 
(1816-1831), Tiberi (1817-1831) y 
Amat (1832-1835). El Tomo 11, de las 
de Brunelli (1848-1853), Simeoni 
(1857), Barili (1857-1868), Franchi 
(1868-1870) y Bianchi (1870-1875). Y 
el Tomo lB, de las de Simeoni 
(1875-1876) y (1883-1887), Rampolla 
(1876-1877), Cattani (1877 y 1879), 
Bianchi (1879-1883), Segna (1877), Di 
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Pietro (1887-1893), Cretoni 
(1893-1896) y Nava (1896-1899). 

De la exactitud de los índices rea
lizados por el Prof. Díaz de Cerio pode
mos dar fe quienes, en el corto espacio 
de tiempo pasado desde su publicación, 
hemos tenido la oportunidad de utilizar
los en las salas del Archivo Secreto Va
ticano. Su minuciosa fidelidad es tal que 
se puede asegurar que ahorrarán mu
chas horas de búsqueda documental a 
los investigadores. 

Finalmente, cada tomo se cierra 
con utilísimo índice, a la vez onomásti
co y de materias, que hace referencia a 
la numeración marginal que corre des
de el tomo primero hasta el tercero. 

En definitiva, la nueva publicación 
del Prof. Díaz de Cerio no puede ser 
calificada sino como de una extraordi
naria aportación científica, realizada, 
seguramente, desde la convicción de 
que la Historia debe elaborarse con ri
gor, lo que impone,como una necesidad, 
el contacto directo con las fuentes do
cumentales. Es desde esas principalísi
mas fuentes desde donde se debe partir 
si se desean realizar investigaciones his
tóricas verdaderamente científicas (un 
ejemplo muy reciente lo constituye el 
extenso y magnífico estudio que el pro
pio Díaz de Cerio, con la Profesora Nú
ñez Muñoz, han publicado sobre la rup
tura de las relaciones diplomáticas con 
la Santa Sede en el bienio progresista). 

Como deseo -de difícil realiza
ción- cabría esperar, para que el ins
trumental de los historiadores de la Igle
sia en España y los de sus relaciones 
con el Estado, al que me refería al prin
cipio de estas líneas, estuviera aún me
jor pertrechado, que se realizaran unos 
índices similares del fondo documental 
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relativo a España en el Archivio della 
Segretaria de Stato y del Archivio della 
Congregazione degli Affari Ecclesiastici 
Straordinari. 

JOSÉ M.' VÁZQUEZ GARCÍA-PEÑUELA 

John D. FARIS. Eastem Catholic Chur
ches: Constitution and Govemance, New 
York, Saint Maron Publications, 1992, 
XXVII, 731 pp. 

Estamos ante un comentario de las 
normas vigentes del Codex Canonum 
Ecclesiarum Orientalium sobre la consti
tución y el gobierno de las Iglesias ca
tólicas orientales. Bajo este punto de 
vista, el comentario goza de la autori
dad de John D. Faris, Canciller de la 
diócesis de Saint Maron de Brooklyn, 
profesor asistente de Derecho Canóni
co Oriental en la Catholic University oi 
America, consultor de muchos obispos 
y cancilleres de los Estados Unidos. 

Uno de los intereses irrefutables del 
trabajo del Prof. Faris es que envía con
tinuamente a las fuentes de las diversas 
normas, permitiendo así una profundi
zación ulterior. Pero no es menos útil 
que subraye que la existencia de Iglesias 
católicas orientales no es una anom¡llía 
de la historia, una realidad desgraciada 
en el seno de la IgleSia, que se opondría 
al principio de la unidad. Esta última 
no está llamada a constituirse por la 
imposición de un gobierno centraliza
dor. Las Iglesias orientales no son la 
consecuencia de una rebelión contra la 
institución divina del primado, repre
sentado por la autoridad del Romano 
Pontífice, sucesor de Pedro. Su origen 
es apostólico, y se encuentra fortificado 
por los decretos de los Concilios ecumé-
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nicos. La Iglesia universal está cierta
mente presente en cada una de esas 
Iglesias sui iuris. 

Como indica el título, el presente 
estudio trata sobre los cánones prelimi
nares del CCEO (cc. 1-6) y sobre los 
títulos I a IX (cc. 7-322), y sigue' rigu
rosamente el mismo orden de los cáno
nes. Está dividido en treinta y dos capí
tulos. Los cuatro primeros tienen como 
objetivo introducir en el Derecho de 
las Iglesias orientales, y se refieren su
cesivamente al origen de las Iglesias ca
tólicas, a las Iglesias orientales no cató
licas, a las Iglesias orientales católicas y 
a la codificación del Derecho Canónico 
oriental. Esta evocación histórica que, 
bajo una forma u otra, figura habitual
mente al comienzo de muchas obras ge
nerales dedicadas al Derecho de las 
Iglesias católicas orientales, es útil no 
sólo para los católicos latinos, sino tam
bién para los mismos orientales, facili
tándoles con ello un mejor conocimien
to mutuo de las veintiuna Iglesias orien
tales sui iuris. 

Cada capítulo comienza por el su
mario del contenido, correspondiendo 
a menudo cada subdivisión a un solo 
canon, incluso a un único parágrafo. El 
texto de cada canon se recuerda antes 
de su comentario. Las notas han sido 
relegadas al final del capítulo. Ellas ci
tan, a veces, el texto de otros cánones, 
que completan la exposición, y a los 
que el autor hace una amplia referen
cia. Estos cánones figuran, a veces, en 
el cuerpo mismo del texto. El Anexo I 
da el plan detallado del CCEO, mien
tras que el Anexo 11 vuelve a tomar el 
texto completo de los 322 cánones, ob
jeto del comentario del Prof. Faris. Un 
Vndice detallado termina por comple-
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tar la obra. La presentación, muy espa
ciosa, hace su lectura agradable. 

El comentario del Prof. Faris se pre
senta como una guía práctica. Por eso 
pone el acento, sobre todo, en las cues
tiones pastorales, dejando el análisis cri
tico de los cánones al cuidado de otros 
canonistas. Este comentario rendirá 
grandes servicios a aquellos para los que 
está pensado: obispos, canonistas y to
dos los que, de una manera o de otra, 
tienen como encargo pastoral a los ca
tólicos orientales. Como el Decreto ' 
conciliar Orientalium Ecclesiarum ha su
gerido, «los que, en razón de su cargo o 
de su ministerio apostólico, mantienen 
relaciones frecuentes con las Iglesias 
orientales, o con los fieles de éstas, se
rán formados con esmero en el conoci
miento y en la práctica de los ritos, de 
la disciplina, de la doctrina, de la histo
ria y del carácter propio de los Orien
tales». 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

G. FRANSEN, S. KUTTNER adlaboran
te, Summa «Elegantius in iure divino» seu 
Coloniensis, t. IV, 1 vol. de XVI = 190 
págs.«Monumenta luris Canonici», Se
ries A: Corpus Glossatorum», Vol. 1, 
Biblioteca Apostólica Vaticana, Citta 
del Vaticano, 1990. 

Habiendo precedido la publicación 
de los tomos I (en el añoI969), 11 (en 
el 1978) y III (en el 1986) de esta edi
ción critica de la Summa Coloniensis, 
denominada también Summa «Elegan
tius in iure divino», continúan los presti
giosos historiadores del Derecho canó
nico G. Fransen y S. Kuttner, con este 
tomo IV, la edición crítica de esta sum
ma, manteniendo el método depurado, 
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puesto en juego en la eleboración de 
los tomos anteriores: en la fijación del 
texto se deja constancia de las varian
tes que presentan los tres manuscritos 
que han conservado la obra; además, 
en otra serie de anotaciones, se van 
indicando las fuentes directas e indirec
tas del texto. 

Dividida esta summa, que sintetiza 
el contenido del Decreto de Graciano, 
en quince partes, el tomo ahora editado 
abarca desde la pars XIII a la XV, todas 
ellas relativas al matrimonio, cuyo tex
to era inédito, salvo la pars XIII, c. 
23.13-c. 43, que había sido editada, en 
1877, por A. van Scheurl. Es éste el 
último núcleo de la Summa COloniensis 
que faltaba para concluir su edición, si 
bien aún nos prometen los autores de 
esta edición un quinto tomo con las 
glosas al texto de esta summa y la intro
ducción a la misma. 

El tratado sobre el matrimonio, que 
constituye el contenido de este tomo 
IV, discurre ofreciendo, en síntesis, la 
misma sucesión temática que encontra
mos en el Decreto de Graciano: en su 
pars XIII, sobre la definición del matri
monio, el voto de virginidad, los facto
res del matrimonio (consentimiento 
matrimonial, coniunctio corporum, y bau
tismo), la coacción, el error, la edad y 
los matrimonios dispares. La pars XIV 
se centra en las causa relativas al adul
terio y al divorcio. La pars XV, al pa
rentesco espiritual, a la consanguinidad, 
a la afinidad y al rapto. 

Concluida la transcripción y anota
ción del texto de la summa, se ofrece 
un elenco de pasajes de la obra, corres
pondientes a los cuatro tomos en que 
ha sido dividida, que deben ser comple
tados con addenda et corrigenda, en re
lación con al textus y con el apparatus 



804 

fontium. Se presenta, a continuación, el 
index fontium, que recoge las citas, he
chas a lo largo del toda la obra, con 
referencias a la parte y capítulo concre
tos en que se sitúa cada una. Son pre
sentadas conforme a este orden: Scrip
tura; Patres/Theologi; Canones; Decretum 
Gratiani; Decretistae; Ius romanum. El 
tomo se cierra presentando un conspec
tus materiarum, que reproduce el plan 
general de la Summa Coloniensis, como 
es presentado en su propio texto. 

Es obligado hacer constar que esta
mos ante una obra de extraordinario 
interés, por la perfección técnica con 
que nos ofrece el texto de la Summa 
Coloniensis, tan representativa de ese 
género típico de la ciencia canónica clá
sica. De ahí la felicitación sincera que 
merecen quienes, a través de Monumen
ta Iuris Canonici, vienen preparando 
unas ediciones críticas, tan prestigiosas, 
de los textos canónicos de la época clá
sica. 

ELOY TEJERO 

Amadeo DE FUENMAYOR, Escritos so
bre prelaturas personales, Ediciones Uni
versidad de Navarra, S.A., 1 vol. de 
224 págs., Pamplona 1992. 

El objeto de esta breve nota biblio
gráfica es dar cuenta de la aparición de 
una nueva edición de los «Escritos so
bre prelaturas personales» del prof. 
Amadeo de Fuenmayor. En 1990 se pu
blicó una primera edición por el Servi
cio de publicaciones de la Universidad 
de Navarra. Dos años más tarde ha apa
recido esta nueva edición, publicada 
ahora por Ediciones'Universidad de Na
varra'S.A. 
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Aparte del cambio de formato y de 
colores en la portada para adaptarla a 
los últimos números de la «Colección 
Canónica», la novedad más interesante 
de esta última edición es la inclusión 
de un nuevo estudio que figura como 
capítulo final del libro. Se trata del es
tudio sobre «La prudentia iuris de Mons. 
]osemaría Escrivá de Balaguer en su ta
rea fundacional», fruto de una confe
rencia pronunciada por el autor el 24 
de abril de 1992, en un Seminario de 
profesores de la Facultad de Derecho 
de la Universidad de Navarra. 

Con respecto al contenido de los 
demás trabajos incluidos en este libro, 
me remito a la recensión que «Ius Ca
nonicum» publicó en 1991 (vol. XXXI, 
núm. 62) y cuyo autor es el Prof. Anto
nio Viana. Allí examinaba Viana algu
nos aspectos y conclusiones que se de
rivan de la lectura de esos estudios, en 
los que se manifiesta «una clara conti
nuidad en el pensamiento del autor, a 
la vez que facilitan la comprensión del 
método que emplea para analizar la 
nueva figura prelaticia». 

El Prof. Viana concluía su comen
tario calificando de magistral el conte
nido de esos escritos, «tras valorar el 
razonamiento de D. Amadeo de Fuen
mayor sobre el significado teológico de 
las prelaturas personales, su continua 
referencia al magisterio del Concilio 
Vaticano II, su interpretación de las 
normas aplicables según las exigencias 
más rigurosas de la hermenéutica canó
nica, su valoración de la experiencia 
jurídica y pastorah>. 

Por lo que se refiere a este nuevo 
estudio sobre la prudentia iuris de Mons. 
Escrivá, no dudaría en calificarlo tam
bién de auténticamente magistral, por 
la singular maestría con la que el Prof. 
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Fuenmayor acierta a resumir, en unas 
pocas páginas, el itinerario jurídico re
corrido por el Opus Dei desde su fun
dación en 1928 hasta su erección en 
prelatura personal en 1982. El autor 
hace una síntesis de ese denso itinera
rio, y mediante unas cuantas pinceladas 
muestra la difícil tarea que hubo de 
llevar a cabo el Fundador del Opus Dei 
para conseguir el ropaje jurídico que 
fuera adecuado en todo al carisma reci
bido: «Tarea difícil -escribe Fuenma
yor -, por la novedad del fenómeno 
pastoral; y en la que Mons. Escrivá puso 
de manifiesto su talla de jurista, dotado 
de una prudentia iuris extraordinaria». 

Quisiera subrayar, con el autor de 
este estudio, la importancia que en ese 
itinerario jurídico ha tenido 10 que el 
Fundador llamaba derecho peculiar del 
Opus Dei y que es también una mani
festación de su prudencia como gober
nante y como hombre de Iglesia. El Bea
to Escrivá entendía por derecho peculiar 
«un derecho acomodado a nuestro espí
ritu, a nuestra ascética y a las necesida
des de nuestros apostolados específi
cos». En una carta fechada el 25.1.1961, 
al explicar por qué tuvo que aceptar 
determinadas soluciones jurídicas que 
no eran del todo adecuadas al carisma 
del Opus Dei, el Fundador añadía: «me 
sentía urgido a precisar nuestro derecho 
peculiar, para que 10 que en sede de 
derecho general pudiera un día inter
pretarse de un modo ajeno a las carac
terísticas de nuestra vocación, en sede 
de derecho particular quedara clara
mente sancionado y de acuerdo con los 
rasgos esenciales de nuestro camino». 

A su vez, Fuenmayor comenta así 
este texto: «El derecho peculiar del Opus 
Dei, tal como 10 concebía Mons. Escri
vá, se componía ciertamente de normas 
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jurídicas, pero a la vez comprendía in
separablemente realidades metajurídi
cas: comprendía también los rasgos 
esenciales del espíritu del Opus Dei, de 
manera que constituyeran una realidad 
que, desde el interior de la figura jurí
dica adoptada, contribuyera a su inter
pretación y a su desarrollo, a la promo
ción de formulaciones cada vez más 
adaptadas al carisma fundacional». Al 
seguir esta línea de conducta, el Funda
dor del Opus Dei tuvo que adoptar cier
tas cautelas y «proceder con un ritmo 
prudente, para evitar así los riesgos de 
la impaciencia». 

Quisiera referirme también a otra 
de esas pinceladas de Fuenmayor con 
la que al final de su estudio destaca el 
amor a la Iglesia del Beato Escrivá, su 
fortaleza de Fundador para defender el 
carisma recibido y a la vez su docilidad 
a la Autoridad Eclesiástica. La defensa 
del carisma fundacional exigió al Fun
dador el ejercicio de muchas virtudes 
naturales y sobrenaturales para vivir 
hasta el heroísmo su fidelidad a Dios y 
la docilidad a la Jerarquía de la Iglesia. 
Fuenmayor concluye su estudio afir
mando 10 siguiente: «El derecho parti
cular que hoy configura el Opus Dei 
aparece como fruto del esfuerzo de su 
Fundador para explicitar y plasmar ca
nónicamente las exigencias del carisma 
recibido, armonizando su empeño en 
defenderlo con una extremada delica
deza en vivir la comunión jerárquica. 
Con esta luz se entiende todo el itine
rario jurídico y con esta luz hay que 
examinar las concretas manifestaciones 
de la prudentia iuns de Mons. Escrivá». 

Quienes hayan leído el largo estudiQ 
sobre «El itinerario jurídico del Opus 
Dei» -del que también es autor el Prof. 
Fuenmayor, junto a Gómez-Igle-
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sias y J.L. Illanes- publicado también 
por Eunsa -la l." edición es de 1989-, 
y hayan podido conocer ese largo cami
no que va desde 1928 a 1982 con la 
minuciosidad y detalle con que se des
cribe en esa amplia investigación, sa
brán agradecer también que se les ofrez
ca ahora en estas pocas páginas a las 
que acabo de referirme una apretada 
síntesis, puntualizando con trazos ma
gistrales algunos hitos y aspectos parti
cularmente significativos de la defensa 
del carisma que tuvo que realizar el pro
pio Fundador. 

EDUARDO MOLANO 

lo GAMPL~R. POTZ~B. SCHlNKELE, Os
terreichisches Staatskirchenrecht, vol. 2, 
Ed. Orac, Viena 1993. 

Este tomo segundo de las fuentes 
del Derecho eclesiástico austriaco se 
presenta como el apartado V de una 
amplia obra, cuyo primer volumen, pu
blicado en 1990, ya comentamos en un 
número anterior de esta revista (<<Ius 
Canonicum», vol. XXXI, n. 62, 1991, 
pp. 787-789). 

En el prólogo reiteran los autores 
su concepción del Derecho eclesiástico, 
como el Derecho omnicomprensivo de 
todo Derecho referido a la materia re
ligiosa. Subray~n, no obstante, los auto
res que no por ello debe serie sustraído 
su carácter propio. La religión es y con
tinuará siendo una materia de regula
ción estatal de una amplitud inconmen
surable. Incluir dentro de un sistema 
omnicomprensivo las estructuras de De
recho eclesiástico que han ido apare
ciendo paulatinamente es, sin duda, 
uno de los deberes que debe asumir un 
Estado dentro del ámbito cultural; sin 
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que pueda desaparecer, en aras de la 
sistemática, la dimensión específica del 
factor religioso. Tampoco se puede jus
tificar, en virtud de la especificidad del 
Derecho eclesiástico, el apegamiento a 
aquellas instituciones jurídicas que con
ducen a la conservación de poderes de 
control de la conciencia religiosa del 
individuo o de la actuación de las con
fesiones, por parte del Estado. 

Apa-recen ahora recopiladas las nor
mas relativas a un total de 15 áreas 
específicas del Derecho eclesiástico de 
la República de Austria. Estas áreas son: 
Libertad de conciencia, protección de 
la infancia, estado civil, asociación y 
derecho de tráfico, días festivos y tiem
po libre para cumplimiento de deberes 
religiosos, protección del secreto de ofi
cio de los ministros de culto, juramen
to, promesa y voto, relaciones intercon
fesionales, formación de agrupaciones 
religiosas, educación de la infancia, en
señanza, clase de religión, jardines de 
infancia y asilos, formación de adultos 
y Facultades de Teología. 

Como ejemplo del rigor con que 
han sido reproducidas las normas que 
contienen alguna referencia a la mate
ria religiosa, cabe citar el precepto del 
reglamento sobre tráfico de carreteras 
que prevé la posibilidad de que los ho
rarios de culto aparezcan en señales de 
tráfico próximas al lugar de celebración 
del culto (p. 52). Como muestra de la 
incontinencia normativa del Estado 
austríaco basta señalar, que en materia 
de enseñanza -excluidas las normas 
específicas dirigidas a la educación de 
la infancia y a la clase de religión, que 
se recogen en apartados distintos-, 
contiene unas ochenta normas de dis
tinto ámbito y rango; tanto internacio
nales y federales como estatales, tanto 
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leyes como reglamentos de distinta je
rarquía (pp. 157-300). 

Se reproducen en algunas ocasiones 
las normas internas de las confesiones; 
así, por ejemplo, en materia de forma
ción de entidades religiosas (cc. 215, 
298, etc. del CIC 1983 y Apartado VII, 
arto 218 de la Constitución de la Iglesia 
evangélica). Estiman los autores que es 
irrenunciable el conocimiento de ese 
Derecho interno en algunos supuestos, 
especialmente cuando se trata de garan
tizar adecuadamente los derechos fun
damentales (pp. V-VI del prólogo). 

La comparación de la presente obra 
con nuestras recopilaciones de Derecho 
eclesiástico, pone de manifiesto el dis
tinto planteamiento con que se han 
afrontado. La mayoría de nuestras com
pilaciones han sido realizadas con un 
evidente interés didáctico: servir de ins- . 
trumento a los alumnos de esta discipli
na ~n las Facultades de Derecho espa
ñolas. Los planteamientos de estos au
tores austríacos son más amplios, pre
tenden llegar a quienes se enfrentan en 
la práctica con problemas relacionados 
con estas materias. Por ello, además de 
las normas organizadas sistemáticamen
te, se ofrece al lector la jurisprudencia 
más relevante y una referencia biblio
gráfica de los estudios doctrinales que 
han abordado cuestiones relacionadas 
con la normativa que se reproduce. Nos 
parece que la preparación de una obra 
como esta está todavía por hacer en 
nuestro Derecho. Existen compilacio
nes normativas tan completas como la 
realizada por J.M. González del Valle y 
cols. editada por Tecnos y no faltan 
tampoco estudios j~risprudenciales de 
calidad como losrealitados por Álva
rez Cortina, El Derecho eclesiástico en 
la jurisprudencia pastconstitucional 
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(1978-1990), Madrid 1991 y R. Rodrí
guez Chacón, El factor religioso ante el 
Tribunal Constitucional, Madrid, 1992, 
pero no hay, de momento, una obra 
con la amplitud de la que ahora comen
tamos. 

MARÍA J. ROCA 

J. GAUDEMET, Les sources du droit ca
nonique VIII-XX siecle. Reperes canoni
ques sources occidentales, 1 vol. de 262 
págs. Les Éditions du Cerf, París 1993. 

Aunque el título de esta obra del 
prof. Gaudemet presenta alguna varian
te respecto del publicado, en esta mis
ma editorial, el año 1985 (Le sources du 
droit de l'Église en Occident du II au VII 
siecle), en realidad, estamos ante la con
tinuación de una misma obra, de gran 
utilidad para los investigadores de los 
más variados temas de ámbito canóni
co -o con él relacion;;tdos- por las 
ámplias y atinadas referencias bibliográ
ficas que contiene, y por la segura orien
tación que ofrece para una consulta 
provechosa de las fuentes y colecciones 
canónicas de este amplio período histó
rico, que, junto con el tomo anterior, 
abarca los veinte siglos de la historia 
del Derecho canónico. 

Como hace constar expresamente 
su autor, este libro no pretende ser una 
historia de las fuentes del Derecho de 
la Iglesia latina y, mucho menos, la his
toria de la formación de ese Derecho. 
Dejando íntegro el valor de las obras 
de tal ámbito hasta ahora publicadas, 
Gaudemet se propone y, de hecho, ofre
ce, gracias a su dilatada experiencia in
vestigadora, una guía utílisima para po
der acudir a las fuentes. Para ello, da 
los datos esenciales sobre el conoci-
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miento que hoy tenemos de ellas, por 
haber sido publicadas o, al menos, re
censionadas, poniendo mayor acento en 
las principales fuentes creadoras de De
recho, en las colecciones canónicas y 
en las grandes obras doctrinales. De ahí 
que esta obra sirve perfectamente para 
localizar las decretales de un papa, las 
encíclicas de los dos últimos siglos, los 
cánones de un concilio, los estatutos 
de los obispos carolingios o de los síno
dos provinciales del siglo XIII. Así, el 
autor facilita siempre la investigación 
histórica del Derecho canónico. 

Está dividida la obra en tres partes, 
correspondientes a otras tantas épocas 
históricas, que el autor titula así: 1. L'é
poque Carolingienne, lI. L'age d'or de l'u
niversalisme occidental, lII. L'éPoque mo
deme du Concile de Trente (1545-1563) 
a la fin du xx sede. A lo largo de los 
doce capítulos de que consta la exposi
ción, el autor va ofreciendo las indica
ciones esenciales (fecha o época, loca
lización, tendencias, manuscritos o edi
ciones modernas) relativas a las diver
sas fuentes legislativas y doctrinales que 
han contribuido a la configuración de 
las instituciones eclesiásticas y a la de
terminación de las relaciones de la Igle
sia y el Estado, desde la época carolin
gia hasta el final del siglo XX. 

ELOYTEJERO 

Elmar GÜTHOFF, «Consensus» und 
«consilium» in'c. 127 CIC/1983 und c. 
934 CCEO, ed. Echter, Würzburg 
1994, 198 págs. 

El ordenamiento canónico no está 
informado por el principio de división 
de poderes al estilo de los modernos 
sistemas de derecho estatal. Sin embar-
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go, la concentración del poder eclesiás
tico en los oficios capitales es compati
ble con una real distinción de poderes 
en su organización y ejercicio (cfr. c. 
135 § 1). Por otra parte esa misma con
centración capital del poder en la Igle
sia es compensada con una cierta for
malización de los actos de gobierno, no 
sólo en su manifestación externa, sino 
también en el procedimiento de forma
ción de esos actos, antes de que sean 
jurídicamente eficaces. Por este motivo 
son frecuentes en el derecho canónico 
las normas que promueven o establecen 
la necesaria consulta del gobernante a 
otras personas o entidades. Existen ade
más en todos los niveles de la organiza
ción eclesiástica y en la estructura de 
los institutos de vida consagrada diver
sos colegios con una finalidad eminen
temente consultiva o asesora. A veces 
el derecho exige incluso el consenti
miento de tales colegios para que deter
minadas medidas de gobierno puedan 
ser canónicamente válidas. La regula
ción general de esta materia se encuen
tra en los cc. 127 del CIC y 934 del 
CCEO. 

Considerados desde la perspectiva 
del titular, los derechos de colaboración 
reconocidos por los cc. 127 del CIC y 
934 del CCEO se denominan a veces 
en lengua alemana -según un neolo
gismo . imposible de traducir al espa
ñol- Beispruchsrechte, es decir, dere
chos que expresan la función consulti
va en el gobierno a través de la petición 
de consejo y el otorgamiento del corres
pondiente dictamen. El libro de Elmar 
Güthoff contiene precisamente un estu
dio de la regulación general de la mate
ria en aquellos cánones. Se basa en la 
tesis doctoral elaborada por el autor en 
la Universidad Pontificia Lateranense, 
en el año 1992. 
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La estructura del volumen es clara 
y sencilla. Comienza con unas breves 
páginas introductorias dedicadas a la 
determinación conceptual del Beis
pruchsrecht (<<consensus» y «consilium») 
en el marco de la codificación canóni
ca. A continuación viene la parte más 
extensa del libro, que se ocupa de la 
formación de los cc. 127 del CIC y 934 
del CCEO a través de los diversos pro
yectos previos. Esta historia legislativa, 
que el autor analiza pacientemente y 
con todo detalle, comienza con una re
ferencia a la génesis y contenido del c. 
105 del CIC de 1917 (Güthoff ha podi
do utilizar aquí fuentes todavía no pu
blicadas, como son los diversos Schema
ta del libro «de personis» del CIC de 
1917) y sigue con el análisis de los di
versos proyectos que concluyeron con 
la promulgación definitiva del CIC y 
del CCEO. El autor presenta también 
un estudio comparativo de las tres co
dificaciones canónicas del siglo XX en 
esta materia, señalando sus principales 
diferencias. 

La tercera parte del volumen se cen
tra ya en el estudio exegético de los 
cánones sobre el Beispruchsrecht en el 
CIC y en el CCEO: su lugar sistemáti
co, la terminología empleada por el le
gislador, las personas y entidades que 
intervienen en las consultas y en los 
dictámenes vinculantes, el procedimien
to y las mayorías requeridas, la autori
dad a quien corresponde la decisión fi
nal, los efectos jurídicos del «consensus» 
y del «consilium», los luga~es paralelos 
de aquellos cánones en la legislación ca
nónica. Cierra el volumen un apéndice 
en el que el autor resume las prinCipales 
conclusiones de la investigación. 

A lo largo de la lectura de estas 
páginas se echan de menos quizás unas 
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oportunas referencias a los precedentes 
históricos y a la praxis administrativa 
de la función consultiva en el derecho 
canónico; sobre la base, por ejemplo, 
de las alusiones al derecho clásico con
tenidas en la nota 20 de la página 94. 
En cualquier caso el libro de Elmar Güt
hoff llena un vacío existente en la lite
ratura canónica a propósito de un tema 
importante para la actividad de gobier
no en la Iglesia y constituye un buena 
introducción a los cánones 127 del CIC 
y 934 del CCEO. 

ANTONIO VIANA 

Incontro fra canoni d'Oriente e d'Oc
cidente. Atti del Congresso interna
zionale, bajo la dirección de R. COPPO
LA, Bari, Cacucci Editare 1994, vol. 1, 
XX + 624 pp.; vol. 2, X + 666 pp.; vol. 
3, X+ 156 pp. 

El prof. Coppola ha reunido las ac
tas del Congreso internacional que ha 
tenido lugar en Bari, en noviembre de 
1991. La obra, llamativamente bien 
editada y presentada en una caja, com
prende tres volúmenes que recogen, 
respectivamente, las conferencias 
(veintidós) en el vol. 1, las comunica
ciones (cuarenta en total) en el vol. 2 
y las intervenciones oficiales en el vol. 
3. 

Sería, sin duda, temerario pretender 
resumir estos trabajos. Las conferencias 
pueden agruparse alrededor de cinco te
mas, siendo cada uno de ellos objeto de 
una relación crítica. En primer lugar, la 
tradición canónica común, teniendo 
como ponentes los profs. Rinne (Com
mon Canons and Ecclesiastical Experien
ce in the Ortodox Churches) , 1. Zuzek, 
S.J. (Common Canons and Ecclesial Ex-
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perience in the Oriental Catholic Chur
ches), R. Metz (Les canons communs tI 
l'Église latine et aux Églises orientales tI la 
fin du XXe siecle) , y como relator el 
prof. Carl G. Fürst. A continuación, el 
Ius graeco-romanum y el Derecho canó
nico, con los profs. K.G. Pitsakis (<<Ius 
graeco-romanum» et normes canoniques 
dans les Églises de tradition orthodoxe) , 
M.K. Krikorian (<<Ius graecoromanum» 
and Canon Rules in the Tradition of the 
Armenian Church) , J. Gaudemet (In
fluences romaines sur la codification cano
nique latine), y el prof. Erdo, como rela
tor. En tercer lugar, la Suprema lex Ec
clesiae: salusanimarum (relación del 
prof. P. Bellini), con los profs. ].H. 
Erickson (The Value of the Church's Dis
ciplinary Rule with Respect to Salvation in 
the Oriental Tradition) , E. Corecco (Il 
valore della norma disciplinare in rapporto 
alla salvezza nella tradizione occidentale) 
y H. Müller (<<Oikonomia» und «aequi
tas canonica»). El cuarto tema, evalua
do por Mons. É. Eid, versa sobre Auto
ridad y autonomía. Ha sido tratado su
cesivamente por los profs. P. Damaski
nos (The Superior Authority in the Ort
hodox Churches), D. Salachas (Au(océP
halie ou autonomie des Églises orthodoxes 
et status «sui iuris» des Églises orientales 
catholiques) y A. de la Hera (La supre
ma autoridad de la Iglesia en la codifica
ción canónica latina). Finalmente, los su
jetos del Pueblo de Dios es el último 
tema abordado. Se aportan diversos 
puntos de vista por los profs. V.T. Is
tavridis (Laity in the Orthodox Ecclesias
tic experience), V. Parlato (Clero e laica
to nell' esperienza ecclesiale cattolica) , P. 
Rodopoulos (Monasticism in the East), ]. 
Beyer (La vie consacrée en Occident) y S. 
Manna (La presenza bizantina in Puglia) , 
antes de la relación final confiada al 
prof. L. de Luca. 
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Los contactos entre una y otra tra
dición, latina y oriental, son ciertamen
te necesarios, y el Pontífice romano no 
ha dejado de invitar a ello a los cano
nistas. Pero el Congreso de Bari tenía 
un objetivo más ambicioso, pues conce
diendo una parte importante a la orto
doxia, respondía a una preocupación 
ecuménica. El desarrollo de los sucesos 
acaecidos desde entonces muestra que 
ése era ciertamente uno de los intereses 
principales del Congreso dirigido por el 
prof. Raffaele Coppola. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

C. PÉREZ-COCA SÁNCHEZ-MATAS, 

Derecho, vida y costumbres de Plasencia y 
su Diócesis en los Siglos XV y XVI (Do
cumentación sinodal de la segunda mitad 
del Siglo XVI), 2 vols., Cáceres, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de 
Extremadura, 1994,616 pp. 

Estudia la autora, Profesora Titular 
de Derecho Canónico y Derecho Ecle
siástico del Estado de la Universidad de 
Extremadura, la normativa sinodal 
emanada de la potestad legislativa de 
los obispos placentinos de la época que, 
como ella misma manifiesta, afecta no 
solamente a la sociedad eclesiástica sino 
también a la civil, como consecuencia 
de "la doble condición del hombre me
dieval y del renacimiento: fiel cristiano 
y ciudadano a la par. Situado además el 
estudio precisamente en la época de 
mayor esplendor de las historias tanto 
de España como de Plasencia, todas es
tas circunstancias explican la orienta
ción y contenido de muchas de las cons
tituciones sinodales. 

Recoge la obra, prologada por el 
Catedrático salmantino Prof. Aznar Gil, 
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en el primero de los volúmenes, un de
tallado estudio jurídico-sistemático del 
Sínodo de 1534 de D. Gutierre de Var
gas y Carvajal, sin duda el más impor
tante de los placentinos anteriores a 
Trento. Sus 107 constituciones trans
critas por la autora, junto con las capi
tulares de 1432 de D. Gonzalo García 
de Santamaría y de 1477 de D. Rodrigo 
de Ávila, así como sus correspondientes 
aparatos críticos, fueron ya publicadas 
en el año 1990 en la aportación de la 
profesora Pérez-Coca al V Volumen, 
«Extremadura», del «Synodicon Hispa
num» (<<Colección de Sínodos de España 
y Portugal») editado por la Universidad 
Pontificia de Salamanca bajo la direc
ción del prof. Dr. D. Antonio García y 
García. 

Ésta es la razón de que tales trans
cripciones no se incluyan en el segundo 
volumen de la obra que se limita a re
coger los índices de los sínodos mencio
nados unidos al del sínodo de D. An
drés de Noroña, así como a las trans
cripciones de las constituciones poste
riores a Trento (Sínodos de 1566 de D. 
Pedro Ponce de León y de 1582 de D. 
Andrés de Noroña). Merecen ser desta
cados, por la ayuda que representan 
para el lector de la obra, los índices 
onomástico, toponímico y temático que 
completan dicho segundo volumen. 

Como ya hemos indicado, el estu
dio se centra en el Sínodo del Obispo 
Carvajal, con examen minucioso de sus 
fuentes inmediatas (las constituciones 
capitulares y sinodales ya citadas) y su 
influencia en los sínodos posteriores a 
Trento también mencionados. Remite 
al Derecho universal de la Iglesia como 
soporte básico, y a las fuentes del Dere
cho particular de la época pretridenti
na española, a cuyo fin la autora se 
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sirve tanto del «Corpus Iuris Canonici,. 
y colecciones de Concilios medievales 
(Lateranenses, Basilea, etc.), como de 
las más próximas colecciones de los 
Concilios Provinciales (Aguirre y T eja
da y Ramiro) . 

La valoración crítica final permite 
a la autora destacar con acierto la im
portancia que para el Derecho particu
lar representan estos sínodos netamen
te reformistas, especialmente los de 
1499 y 1534. Bien acreditada queda, 
por ejemplo, su decisiva influencia en 
el de Noroña de 1582, en el que, a 
pesar del hito separador del Concilio 
Tridentino, se copian literalmente nada 
menos que 44 constituciones del Síno
do de Carvajal. 

Resulta evidente que, con indepen
dencia del análisis de los problemas ju
rídicos concretos planteados con todo 
rigor en la obra y referidos a los Dere
chos Patrimonial, Beneficial, Adminis
trativo, Matrimonial, Funerario, Penal, 
etc., la visión de conjunto que los síno
dos presentan de la sociedad tiene un 
indudable interés etnográfico, histórico, 
sociológico y antropológico. Los propios 
documentos, rescatados definitivamen
te de una inminente pérdida, a la que 
estaban abocados por el deterioro que 
en la obra se evidencia, constituyen un 
motivo más de felicitación a la autora y 
de agradecimiento a su esfuerzo por par
te de cuantos puedan basar futuras in
vestigaciones en sus minuciosas trans
cripciones. 

Nos encontramos, pues, ante una 
obra interdisciplinar, sugerente y suges
tiva, que refleja fielmente el acontecer 
real de la sociedad, sin ocultar su aspec
to negativo, del hombre extremeño 
-entonces castellano- en unas coor
denadas espacio-temporales: Plasencia 
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y su Diócesis, Siglos XV y XVI. Las 
aportaciones jurídico-canónicas de la 
obra representan un nuevo foco de luz 
sobre importantes instituciones. Felici
tamos a la autora por haber profundiza
do en un tema (el Derecho particular 
eclesiástico) en el que tan escasas han 
sido las investigaciones en España has
ta hace pocos años; y consideramos que 
esta monografía es un buen ejemplo del 
tipo de investigación que debemos se
guir cultivando en nuestras Facultades 
de Derecho. 

VÍcTOR REINA 

F. PÉREz-MADRID, Derecho administra
tivo sancionador en el ordenamiento canó
nico. Una propuesta para su construcción, 
1 vol. de 266 páginas, Ediciones Uni
versidad de Navarra, S.A., Pamplona 
1994. 

LEs el Derecho sancionador en el 
ordenamiento canónico exclusivamente 
penal? LEs posible la construcción de 
un Derecho administrativo sanciona
dor? ¿Cuáles son los criterios de distin
ción, si los hay, entre lo administrativo 
sancionador y lo penal? 

A estos interrogantes -y a otros 
de notable interés- se enfrenta la au
tora de esta monografía que -en lo 
que se me alcanza - constituye el pri
mer intento de sistematización global y 
unitaria -al menos por su ambicioso 
planteamiento y su apreciable ampli
tud - para la construcción de un Dere
cho administrativo sancionador en el 
ordenamiento canónico. En este senti
do, el subtítulo de la monografía respon
de claramente al propósito -a mi jui
cio, bien logrado- de Francisca Pérez
Madrid. 
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Es bien sabido que en el Código de 
1983 no hay una referencia expresa a 
un Derecho administrativo sanciona
dor, sic et simpliciter. Pero esto no quie
re decir que no sea posible su existen
cia, su elaboración en el marco del or
denamiento canónico. Es más, a la au
tora le parece que, sobre la base de las 
propias normas contenidas en el Códi
go de Derecho canónico, es no sólo po
sible, sino muy conveniente su cons
trucción. 

Por de pronto, si se pretende inten
tar una delimitación entre el Derecho 
penal canónico y el Derecho adminis
trativo sancionador, es preciso estudiar 
si existen realmente diferencias en cua
tro planos distintos; a saber: a) el plano 
constitutivo, es decir, el relativo a las 
fuentes que establecen los ilícitos con
cretos; b) el plano correspondiente a la 
naturaleza misma de la ilicitud (penal o 
administrativa); c) el plano de las san
ciones; d) el relativo al procedimiento 
de aplicación de tales sanciones. 

Francisca Pérez-Madrid se enfrenta, 
con seguridad y rigor -y, por qué no 
decirlo, también con elegancia exposi
tiva y con una beneficiosa dosis de au
dacia- a cada uno de estos planos; no 
sin antes dejar constancia de que en la 
compleja y confusa red de lo penal-ca
nónico interviene frecuentemente y de 
modo disperso el Derecho administrati
vo: en algunas ocasiones, de modo prin
cipal; en otras, de modo accesorio o 
instrumental. 

No es del caso recoger aquí el rico 
contenido de lo escrito sobre cada uno 
de esos grandes temas apuntados. Pare
ce mucho más rentable, desde luego, la 
lectura directa de la documentada mo
nografía. Bastará con apuntar -aquí y 
ahora- que aquello que en ella se ex-
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pone no está construido en el vacío, ni 
en lo que alguna vez se ha calificado 
como el firmamento de los conceptos 
jurídicos. 

Por lo que se refiere al plano cons
titutivo, es bien sabido que uno de los 
diez «principios directivos» para la revi
sión del Código de 1917 -el principio 
séptimo- impulsaba decididamente ·la 
clara delimitación de las distintas fun
ciones de la potestad eclesiástica, es de
cir, la legislativa, la administrativa y la 
judicial, de modo -se decía- que se 
determinase bien qué funciones debía 
ejercer cada órgano. En este sentido, ya 
en el Código vigente, resulta clave el c. 
135, que la autora ha tenido muy en 
cuenta para subrayar, una vez más, que 
esta norma formaliza el aludido princi
pio de distinción de funciones, pero 
-no podía ser de otro modo- no de 
separación de poderes. Por esto -y así 
lo pone de relieve-, no cabe una es
tricta delimitación del Derecho admi
nistrativo sancionador sólo desde el 
punto de vista subjetivo. 

A esta conclusión llega también 
después de analizar los cc. 1315 y 1319, 
que prevén expresamente la posibilidad 
de tipificar supuestos delictivos tanto a 
través de disposiciones con rango de 
ley (c. 1315), como a través del precep
to penal (c. 1319); normas codiciales 
que examina junto a otras, como aque
lla -verdadero banco de prueba del 
Derecho penal canónico- que cierra 
el Libro VI del Código: el c. 1399. 

Todo lo cual lleva a la conclusión 
de que no se exige una correlación en
tre la naturaleza de la disposición em
pleada y la naturaleza de la sanción im
puesta. De ahí que la naturaleza jurídi
ca de los cauces utilizados no sea, hoy 
por hoy, criterio suficiente para distin-
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guir el Derecho penal del Derecho ad
ministrativo sancionador. 

Cuestión distinta es la que se refie
re a la naturaleza de la ilicitud misma. 
lEs posible hablar de una ilicitud admi
nistrativa? 

El c. 1317 subraya claramente el 
denominado, en la doctrina jurídica ge
neral, principio de intervención penal 
mínima: sólo han de establecerse penas 
en la medida en que sean verdadera
mente necesarias para proveer mejor a 
la disciplina eclesiástica. Pero, a juicio 
de la autora, este principio será eficaz 
en la misma medida en que los bienes 
amenazados, constitutivos de la discipli
na eclesiástica, puedan custodiarse tam
bién con soluciones menos gravosas 
desde otro sector del ordenamiento: los 
medios jurídicos de carácter administra
tivo sancionador. 

Pero es que, aparte este plantea
miento general, existen en el Código 
concretos supuestos de ilicitud disper
sos, que no encajan en la noción de 
delito. 

Es el caso, a juicio de la autora, de 
determinadas causas contempladas en 
el c. 1741 para la remoción del párro
co. En realidad lo que pretende este 
canon es evitar que el ministerio del 
párroco sea inútil o ineficaz, y no los 
fines de la pena. Al tiempo que alguna, 
al menos, de las hipótesis contempladas 
no encaja en la noción de delito: entre 
otras cosas, no se requiere la imputabi
lidad por dolo, sino que se contempla 
una responsabilidad objetiva; teniendo 
en cuenta, además, que el procedimien
to regulado en los cánones siguientes es 
administrativo, y la sanción aplicable 
es, cabalmente, la remoción del párro
co. 
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Pero donde con más claridad se ob
serva la posibilidad de construcción de 
un Derecho administrativo sancionador 
es, precisamente, en el plano de las san
ciones. Francisca Pérez-Madrid sostiene 
que existe un verdadero corpus de san
ciones administrativas, conclusión a la 
que llega después de un exhaustivo es
tudio de aquellos cánones del Código 
en los que se recogen medidas restricti
vas de derechos, para determinar poste
riormente si se ajustan o no a la noción 
canónica de pena. 

y en esta línea encuentra ejemplos 
gráficos en el c. 696 (expulsión del 
miembro de un instituto religioso); en 
el c. 326 (supresión de la asociación 
privada de fieles); en las previsiones es
pecíficas en relación con los procurado
res y abogados, que pueden ser rechaza
dos por el juez mediante decreto cuan
do concurra una causa grave (c. 1487) 
o castigados con multas (cc. 1488 y 
1489), o que, en el caso del abogado, 
puede ser eliminado del elenco (c. 
1488); y, en fin, en otros preceptos le
gales que no es del caso recoger aquí, 
pero que el lector atento encontrará 
minuciosamente analizados en la mono
grafía. 

Este detallado estudio lleva a dos 
observaciones que merece la pena su
brayar. Es la primera de ellas que una 
correcta articulación entre sanciones 
penales y sanciones administrativas en 
el ordenamiento canónico no sólo es 
posible sino conveniente, ya que revier
te en una mayor delimitación del papel 
de extrema ratio que tiene el Derecho 
penal. Y la segunda observación hace 
referencia a que estamos ante verdade
ras sanciones que forman un corpus pa
rapenal a través del cual se priva a los 
fieles de bienes cuya tutela puede 
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corresponder a la competencia de la au
toridad eclesiástica en el ejercicio de la 
función ejecutiva. 

Lo cual conduce al último plano 
sometido a estudio: el relativo al proce
dimiento de aplicación de las sanciones. 

Después de subrayar la existencia 
de unas normas de naturaleza adminis
trativa que pueden regular ilícitos de
terminados y tras dejar afirmada la po
sibilidad de un Derecho administrativo 
sancionador en el ámbito de las sancio
nes, la autora trata de la vía adminis
trativa de aplicación de la pena, es de
cir, la utilización del decreto extrajudi
cial. 

El c. 1342 establece como criterio 
la concurrencia de «justas causas» para 
la utilización de este procedimiento. Y 
la autora centra en él su atención, con 
sugerencias doctrinales de verdadero in
terés en cuanto a los criterios que de
ben estar presentes para la utilización 
de una u otra vía: la vía ordinaria para 
imponer penas -el proceso judicial 
que, con sus específicos caracteres, ga
rantiza las exigencias de justicia y la 
tutela de los derechos de los fieles en 
los supuestos de verdaderos ilícitos pe
nales- o la vía administrativa -el pro
cedimiento administrativo-, para los 
supuestos de ilícitos administrativos. 

Con estos breves apuntes no he pre
tendido, en modo alguno, resumir las 
valiosas aportaciones que la autora rea
liza en esta monografía. Su lectura di
recta -ya se subrayó antes- se hace 
imprescindible para apreciar la riqueza 
de su contenido, la calidad constructi
va e, incluso, la elegancia y sobriedad 
expositivas. Sin adornos innecesarios o 
superfluos, puede afirmarse que está 
bien escrita -con orden, con rigor sis-
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temático, con buen estilo-, sin que 
esto quiera decir que pueda leerse sin 
esfuerzo. No basta, en efecto, una lec
tura superficial: las características de la 
monografía de Francisca Pérez-Madrid, 
la importancia del tema tratado, la 
abundante documentación utilizada, las 
sugerencias constructivas, en suma, exi
gen un detenido estudio y merecen una 
particular atención. 

JUAN FORNÉS 

Vittorio PERI, Orientalis Varietas. Roma 
e le Chiese d'Oriente-Storia e Diritto ea
nonieo, Roma, Pontificio Istituto Orien
tale, 1994, 500 pp. 

El autor está especialmente cualifi
cado para tratar el tema que nos propo
ne, ya que ha dedicado muchos años de 
su vida a la investigación filológica e 
histórica de la Eclesiología, centrada 
particularmente en las relaciones entre 
la tradición de Oriente y la de Occiden
te. Además, forma parte, desde 1979, 
de la Comisión mixta internacional para 
el diálogo entre la Iglesia católica y las 
Iglesias ortodoxas (de la que es el único 
>miembro laico ... ). 

Su obra se presenta en el momento 
oportuno, puesto que aparece en una 
época en que Su Santidad el Papa Juan 
Pablo 11 ha publicado sin interrupción 
la Carta Apostólica Orientale lurnen y la 
Encíclica Ut sint unum, que manifiestan 
la gran importancia que da al esfuerzo 
ecuménico, como ya había tenido oca
sión de recordarlo en su Carta Apostó
lica T ertio mi/lenio adveniente, sobre la 
entrada en el tercer milenio de la era 
cristiana. Las tentativas del Sr. Peri bus
can inscribirse en un recorrido históri
co que va del ecumenismo, entendido 
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como una disposición espiritual y meto
dológica a la caridad y al diálogo 
-siempre actual y jamás un fin en sí-, 
a la realización progresiva de lo que 
llama eeumenicita, en cuanto caracterís
tica constitucional de la comunión en 
acto en la Iglesia. De ahí, para empezar, 
la justificación de una larga Introduc
ción (pp. 11-50) titulada «La comunión 
visible entre las Iglesias: exigencias 
evangélicas y errores históricos». 

De cara al gran desafío de la uni
dad que Juan Pablo 11 lanza a las Igle
sias y a las diferentes comunidades cris
tianas, como una de las tareas priorita
rias en el umbral del año 2000, es útil 
examinar las formas pastorales, jurisdic
cionales y disciplinares que el régimen 
canónico de la unión visible entre la 
Iglesia de Roma y las Iglesias de Orien
te han presentado en el curso de las 
diferentes épocas de la historia. Tam
bién es bueno interrogarse sobre la ma
nera conque la Sede Apostólica ha en
tendido y organizado, y con qué cohe
rencia, su papel de velar por la difusión 
del Evangelio en las regiones geográfi
cas y eclesiásticas orientales. 

La experiencia histórica de la cris
tianización del Occidente europeo es 
objeto del primer capítulo: «El régimen 
canónico occidental moderno de unión 
en su desarrollo histórico» (pp. 51-142). 
La inculturación latina de Roma es es
timada por todos los pueblos, tanto en 
el plano educativo y lingüístico, como 
en el de la Liturgia, de la Teología y 
del Derecho. La encontraremos for
mando parte, de manera completamen
te natural, no solamente de la misión 
de evangelización realizada en la época 
moderna, sino también en las tentativas 
dirigidas anteriormente a reunir en 
Roma a las Iglesias de Oriente, impreg-
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nadas de la inculturación helenizante 
de Bizancio. Recordemos que la necesi
dad de conservar y de desarrollar el 
pluralismo de las culturas a evangelizar, 
y esto en fidelidad a los orígenes apos
tólicos, encontró una nueva y feliz re
sonancia en la segunda mitad del siglo 
IX con la predicación de San Cirilo, 
apóstol de los eslavos. 

Si el segundo capítulo trata sobre 
«El Oriente cristiano en Roma a lo lar
go del último siglo» (pp. 143-170) es 
porque, como sabemos, el siglo XIX se 
caracteriza por un interés marcado ha
cia las cuestiones ecuménicas, que con
duce a una renovación espiritual en la 
búsqueda de la unidad. Los Pontífices 
romanos supieron dedicar a ello una 
parte, no despreciable, de su magisterio. 

Ellos crearon también organismos 
adaptados a este objetivo. En primer 
lugar el Pontificium Institutum Orienta
lium S tudiorum , cuyos proyectos y fina
lidades se estudian en el tercer capítulo 
(pp. 171-224). Luego, una Congrega
ción, llamada actualmente Congrega
ción para las Iglesias orientales. El cuar
to capítulo presenta «La Congregación 
oriental y la jurisdicción canónica de la 
Iglesia católica en Rusia y en el Orien
te cristiano» (pp. 225-307). 

Si se detuviera aquí, la obra del Sr. 
Peri sería ya muy ·útil y, a la vez, apa
sionante. Pero lo es mucho más, ya que 
está enriquecida con un Apéndice do
cumental singularmente importante, 
pues comprende no menos de cincuen
ta elementos (pp. 309-481). Se trata de 
los principales documentos pontificios 
dedicados al Oriente desde 1848 (y no 
1846, como escribe el autor) hasta 
nuestros días. Publicados en su lengua 
original, están agrupados en cuatro sec
ciones: la Congregación para la Iglesia 
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oriental (o para las Iglesias orientales, 
actualmente); la Comisión pro Russia; 
el Instituto Pontificio oriental; los pla
nes y programas del Instituto Pontificio 
oriental. Finalmente, hay que añadir 
aún un índice étnico y geográfico (pp. 
483-490) y un índice de nombres cita
dos (pp. 491-500). 

La aequalis dignitas entre la Iglesia 
católica latina y las Iglesias católicas de 
Oriente no excluye -así lo vemos
una Orientalis varietas, cuyo campo es, 
ciertamente, más vasto, ya que se ex
tiende también a las Iglesias orientales 
no católicas. Esperamos que la obra del 
Sr. Peri rinda buenos y leales servicios 
a la causa de la ecumenicita. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

Pedro RODRÍGUEZ CAMPOMANES, Es
critos regalistas. I. Tratado de la Rega
lía de España. 11. Juicio imparcial sobre 
el monitorio de Roma. Estudio prelimi
nar, texto y notas de Santos M. CORO
NAS GONZÁLEZ. Junta General del Prin
cipado de Asturias. Oviedo, 1993. 
LXIV -134 y 362 pp. 

Bajo el título genérico de Escritos 
regalistas de Pedro Rodríguez . Campo
manes, se publican, con un excelente 
estudio introductorio y notas del Cate
drático de Historia del Derecho y de 
las Instituciones de la Universidad de 
Oviedo, dos de las obras mayores de su 
pensamiento político, el Tratado de la 
regalía de España (1753) y el Juicio im
parcial sobre el Monitorio de Roma publi
cado contra las regalías de Parma (1768), 
caracterizados, como nos dice S. Coro
nas en la Introducción, por su común 
defensa de los derechos del rey, vaga
mente identificados con los de la na-
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ción, frente al poder secular de la Igle
sia. 

La primera de ellas, que permane
ció inédita hasta el año 1830, en que es 
editada por Salvá y que en su versión 
definitiva se complementa con un Su
plemento o Reflexiones históricas sobre el 
Novísimo Concordato de 1753, se inserta 
en el gran movimiento doctrinal por la 
defensa de las regalías y fue promovida 
por la Junta del Real Patronato. 

Desde su conocida erudición canó
nica y en apoyo a las causas de las re
galías, divide la obra en tres partes o 
secciones. La primera está dedicada al 
patronato en general, su origen, adqui
sición del derecho y su desarrollo en 
España; en la segunda analiza los fun
damentos del patronato o regalía de los 
Reyes de España en materia beneficial, 
distinguiéndolo del derecho de protec
ción y refiriendo su pertenencia por dis
posiciones conciliares y por títulos de la 
conquista contra los infieles; la tercera 
y última responde a las objeciones y 
dudas contra la dotación, adentrándose 
para ello en el análisis de la antigua 
disciplina de la Iglesia de España tratan
do de no caer en el error de confundir 
la normativa canónica común con la 
propia del reino «acomodada a nuestras 
costumbres y leyes, que es el modo de 
acertar en esta materia», y entroncan
do de esta forma la cuestión del patro
nato con las raíces propias del regalis
mo español, pretendiendo basar su es
tudio en las fuentes originales (véase 
para ello, la página XV de la Introduc
ción de S. Coronas, con la referencia 
bibliográfica de la nota 26). 

Finaliza el Tratado con un Apéndi
ce que contiene el Suplemento sobre el 
Concordato de 1753, en el que, siguien
do el mismo método, y tras dar noticia 
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del origen de los Concordatos beneficia
les con la Santa Sede, hace algunas re
flexiones de carácter histórico al articu
lado del mismo. 

No cabe duda de que la reeclición 
de esta obra es de agradecer dada la 
escasez de ejemplares tanto en bibliote
cas españolas como extranjeras, ya que 
representa una aportación significativa 
a la historia del regalismo español en su 
cénit dieciochesco. 

El Tratado precede en más de una 
década a la segunda obra recogida en 
este edición, el Juicio imparcial sobre las 
Letras de la Curia Romana contra las Re
gaifas de Parma (1768-1769). En un am
biente de exaltación regalista motivado 
por el Monitorio de Parma de 30 de 
enero de 1768, (declarando ilegítimos 
al gobierno de Parma y a sus resolucio
nes, e incursos en la censura de exco
munión prevista en la Bula In Coena 
Domini a cuantos hubieran tomado par-. 
te en la formación del Decreto de 16 
de enero anterior en el que se culmina
ban una serie de medidas legislativas de 
reforma eclesiástica) apareció titulada 
sin nombre de autor la obra titulada 
Juicio imparcial sobre las Letras en forma 
de Breve que ha publicado la Curia roma
na en que se intentan derogar ciertos Edic
tos del Serenísimo Señor Infante Duque 
de Parma y disputarle la soberanía tempo
ral con este pretexto (Madrid, J. de Ibarra, 
1768) del que Esteban de Cubillas dije
ra: «La intención de este libro es lauda
ble por muchos motibos: porque ins
truie singularissimamente; porque 
quanto dize lo apoia con la verdad de 
los sagrados textos, santos Padres, con
cilios, cánones e historiadores citados 
en sus propios lugares i referidos a la 
letra muchos pasages... i porque da al 
Cesar lo que es del Cesar i a Dios lo 
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que es de Dios». Siguiendo elaboracio
nes doctrinales provenientes de Van 
Spen, Febronio o Pereyra, desde el pun
to de vista de la evolución del pensa
miento de Campomanes, el]uicio impar
cial marca el grado más alto de su con
cepción regalista, asentada en su inicial 
Tratado de la Regalía de España. 

Adoptando la forma de comentario 
al Breve pontificio y pretendiendo mo
verse en el estricto plano temporal, en
juiciando la actuación del Papa como 
soberano de un Estado sometido, como 
los demás, a las leyes generales de los 
pueblos, divide la obra en una Introduc
ción y once secciones: sobre la sujeción 
natural de los eclesiásticos a los sobera
nos en materias temporales y reglamen
tos políticos; sobre la potestad temporal 
.del Papa en el Estado de la Iglesia y el 
ningún derecho para ingerirse en los de 
Parma; sobre la ley de Amortización 
publicada por el Infante Don Felipe; 
sobre la renuncia abdicativa de todos 
los bienes que deben hacer los súbditos 
de aquel Estado antes de profesar en 
cualquiera de las órdenes regulares; so
bre la contribución a que están sujetos 
los bienes de los eclesiásticos adquiridos 
después del último catastro de las here
dades que se formó en Parma; sobre la 
creación de un magis.trado conservador 
de la real jurisdicción, que cuide de 
recaudar estas contribuciones, y de 
otros encargos protectivos que miran a 
mantener en vigor la disciplina eclesiás
tica; sobre los juicios peregrinos y ape
laciones a la curia romana; sobre patri
monialidad de beneficios eclesiásticos y 
su precisa colación a los naturales de 
los Estados de Parma; sobre la regalía 
de los soberanos para que se haya de 
examinar en sus tribunales todo género 
de rescriptos de la curia romana antes 
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de la publicación y ejecución en sus 
reinos y dominios que comúnmente se 
llama del Pase o Exequatur; sobre el abu
so de las censuras eclesiásticas en cuan
to turban las regalías de los príncipes, y 
la obediencia que les deben de derecho 
divino sus vasallos; sobre la legítima re
sistencia de los soberanos a tales ·exco
muniones nulas y perturbativas de su 
dominio y soberanía. 

Introducción y subsiguientes sec
ciones se publican tal como aparecieron 
en la versión príncipe de 1768, así como 
con las variantes de la Edición de 1769, 
corregida por los Prelados del Consejo 
Extraordinario y el fiscal Moñino con 
el fin de eliminar todo aquello que pu
diera causar daño a la religión y a la 
piedad, y, aún en el caso de encontrar
lo totalmente vicioso, elaborar otro es
crito defendiendo con buenas razones 
las causas indicadas. Un apéndice docu
mental a ambas ediciones cierra este 
segundo volumen. 

Debo referirme, finalmente, al es
tudio preliminar del Prof. Coronas. La 
seriedad y rigor crítico con que analiza 
la obra de Campomanes, lo convierte, 
a mi modesto juicio, en material im
prescindible para adentrarse en el estu
dio histórico-jurídico del regalismo es
pañol. 

ANDRÉS-CORSINO ÁLVAREZ 
CORTINA 

Nikolaus SCHÓCH, Die Frage der Re
duktion der Feiertage bei Benedikt XIV. 
Eine rechtshistorische Untersuchung 
(Pontificium Athenaeum Antonianum, 
Facultas Iuris Canonici, Dissertationes 
ad Doctoratum, n. 106, Romae 1994), 
238 pp. 
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El autor, Nikolaus Schoch, fraile 
menor de la Provincia franciscana de S. 
Leopoldo de Austria, a partir de 1995 
es docente de derecho matrimonial y 
sacramental en el Pontificio Ateneo 
«Antonianum» de Roma. Ha publicado 
artículos en revistas de Derecho Canó
nico, especialmente en «Antonianum», 
del mismo Ateneo. 

La tesis tiende a explicar el método 
jurídico seguido por Benedicto XIV para 
reducir el número de las fiestas, y luego 
de haber ilustrado el fundamento jurí
dico en la actitud del Pontífice, el au
tor indaga para individuar el éxito real 
en la praxis de los esfuerzos del Papa. 

Benedicto XIV ha usado el método 
histórico para motivar sus decretos, 
constituciones y cartas apostólicas. Por 
ello estos documentos comienzan, fre
cuentemente, con una introducción 
histórica. Este método caracteriza todas 
sus obras canónicas, particularmente 
aquellas más importantes como lá «De 
servorum Dei beatificatione et de bea
torum canonizatione» y «De synodo 
dioecesana». Estos documentos expre
san un amplio conocimiento de la legis
lación canónica a nivel universal, pro
vincial y diocesano. Esta erudición de
riva, en gran parte, de cuando desem
peñaba el cargo de Secretario de la 
Congregación para el Concilio, tenien
do como responsabilidad el preparar las 
Congregaciones de Cardenales dando a 
cada uno de ellos, antes de cada deci
sión, un resumen de las legislaciones y 
de las decisiones de la Congregación 
tomadas en casos similares. 

Además, nos encontramos en un 
periodo (mitad del Setecientos) en el 
que nace un nuevo interés por la histo
ria, promovido particularmente por los 
Maurinos franceses y por los Oratoria-
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nos y, en Italia, por Ludovico Antonio 
Muratori que publicó sus famosos «An
nali d'ltalia». No hay por qué asombrar
se de que Benedicto XIV, que mantenía 
correspondencia con estos hombres de 
ciencia, introdujera fuertemente el mé
todo histórico en la ciencia canónica. 

Por lo que se refiere, en particular, 
a los días de fiesta, se debe constatar 
que en el momento de la elección de 
Benedicto XIV el derecho de los días 
festivos era regulado por la constitución 
apostólica de Urbano VIII «Universa 
per Orbem» de 1642, que, por primera 
vez en la historia de la Iglesia, había 
establecido un catálogo universal de 
fiestas y había, además, reservado a la 
Santa Sede la competencia para la in
troducción o abolición de las fiestas. El 
catálogo se fundaba . en el principio de 
la promoción de los días festivos que se 
observaban universalmente desde tiem
po inmemorial, dejando· poco espacio 
para las fiestas locales, es decir, permi
tía sólo las fiestas del patrón de la dió
cesis o de la parroquia. 

El concilio provincial de T arragona 
propuso en 172 7 al Papa Benedicto XIII 
una reducción de los noventa y un días 
libres, incluidos lo~ domingos, a 17 fies
tas de precepto además de los domin
gos, manteniendo la obligación de asis
tir a misa en las fiestas suprimidas. Be
nedicto XIII confirmó sin dificultad la 
propuesta, que llegó a ser el modelo 
para el Papa Benedicto XIV quien se 
refiere frecuentemente a la definición 
de Benedicto XIII y se esfuerza por con
seguir éxito en la praxis. 

Benedicto XIV aplicó este modelo 
después de haber renunciado a la ema
nación de una nueva ley universal para 
establecer el número de las fiestas. Los 
pareceres recibidos por parte de nume-
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rosos l;:onsultores, a quienes había en
viado su propuesta, fueron muy diver
sos, e indujeron al Papa a renunciar a 
la reducción de las fiestas en la Iglesia 
universal. Benedicto XIV extendió poco 
a poco a toda España el reglamento 
concedido por su predecesor para la 
provincia de Tarragona. 

El modo de la aplicación de la pro
puesta fue aceptado por Benedicto XIV 
ya que él estimaba de una manera par
ticular, como lo demuestra en su obra 
«De synodo dioecesana», los sínodos 
diocesanos y los concilios provinciales, 
que en muchas partes de la Iglesia ha
bían caído en desuso a causa de las 
injerencias por parte de los soberanos. 
El concilio provincial, como lo veía cla
ramente Benedicto XIV, servía para 
unir la disciplina en la provincia ecle
siástica evitando la diversidad entre las 
diócesis que provocaría confusión y, con 
ello, la disminución de la observancia 
de la ley. 

La indecisión del Papa, en lo que 
se refiere a una reducción homogénea 
en el Estado Pontificio, animaba a los 
adversarios de la reducción, especial
mente al cardenal Angel María Queri
ni; obispo de Brescia, a combatir ' por 
medio de cartas la extensión de simila
res indultos concedidos a las diócesis 
de España y del Estado Pontificio. Los 
propagadores de las reducciones, el ar
zobispo de Fermo, Alejandro Borja y el 
teólogo histórico Ludovico Antonio 
Muratori, respondieron al Cardenal 
Querini con cartas tratando de defen
der a los pob~es, quienes por tantas fies
tas no podían trabajar suficientemente 
para ganarse el 'sustento. 

Los adversarios se reconciliaron y 
el Papa .concedió UIl gran número de 
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indultos, pero sobre todo fuera del Es
tado Pontificio, es decir, a las diócesis 
de los reinos de Sicilia, Toscana, Pia
monte, Austria y Lombardía. Los indul
tos consistían en la dispensa general de 
la prohibición de trabajar en algunas 
fiestas menos importantes aunque estu
vieran prescritas por la constitución 
«Universa per Orbem» de Urbano VIII. 

El éxito de los indultos dependía 
de la relación Iglesia-Estado, es decir, 
del derecho público-eclesiástico. Los 
breves papales para la reducción de las 
fiestas fueron acogidos con benevolen
cia por los gobiernos jurisdiccionalistas 
y por ellos, más que por los obispos, 
fueron realmente aplicados, a causa de 
la conexión entre la reducción de las 
fiestas y la reforma de la Iglesia desea
da por los príncipes. La resistencia por 
parte de algunos obispos y párrocos es
tuvo motivada por el hecho de que te
mí~n la pérdida de las tasas por las dis
pensas singulares de la prohibición del 
trabajo o que pensaban en la irreversi
bilidad de la legislación de Urbano VIII. 

En Francia los obispos actuaron, se
gún los principios galicanos, por su pro
pia cuenta, sin pedir jamás una autori
zación de la Santa Sede, como se pres
cribía al resto del mundo cristiano. El 
íntimo amigo de Benedicto XIV, el car
denal de T encin, publicó una nueva lis
ta de fiestas para su diócesis sin la de
bida autorización y recibió la congratu
lación por parte del Papa. 

El valor de la tesis está en que tra
ta un argumento poco estudiado y uti
liza una fuente hasta ahora inédita, 
como es la carta circular del Cardenal 
Angel María Querini a todos los obis
pos de Italia del 14 de Octubre de 1748 
publicada en el apéndice de la tesis. El 
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trabajo no presume de haber concluido 
la investigación del tema en cuestión y 
es necesario sintetizar el abundante ma
terial utilizado, especialmente en lo que 
se refiere al desarrollo de la legislación 
canónica de las fiestas. Por otro lado, 
sería útil una consulta más detenida del 
rico fondo epistolar de la Biblioteca ar
zobispal de Fermo y de la episcopal de 
Brescia. El argumento en cuestión se 
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refiere a los aspectos tanto jurídicos 
como históricos. La bibliografía es com
pleta en cuanto a las obras impresas 
pero no podemos afirmar lo mismo en 
cuanto al material inédito. De todas 
maneras la investigación, metodológica
mente bien presentada, abre el camino 
para una posterior profundización. 

FERDY LANGENBACHER OFM 




