
A. BoRRAS, Les communautés paroissia
les. Droit canonique et perspectives pasto
rales. Presentación del Cardenal God
fried Danneels. Prólogo de Hervé Le
grand, o.p., Cerf, París 1996, 342 pp. 

«La institución parroquial -dice el 
áutor- consiste en aquella comunidad 
jerárquica, cuya comunión orgánica en 
la diversidad de vocaciones, carismas y 
ministerios está presidida por el párro
co, quien asume su carga pastoral bajo 
la autoridad del obispo diocesano, con 
la colaboración de otros clérigos o lai
cos, y contando con el consejo de algu
nos fieles de la parroquia para compro
bar la conformidad evangélica de la mi
sión de la Iglesia en ese lugar» (pp. 
316-317). En ese lugar, la institución 
parroquial es «la Iglesia para todo y para 
todos» (p. 89). Pero la parroquia no se 
entiende más que a partir de la dióce
sis, pues aquélla es una subdivisión 
territorial erigida por el obispo diocesa
no, que garantiza allí, precisamente 
«para todo y para todos» (p. 69), la mi
sión que Cristo ha confiado a la Iglesia. 
Se distingue de la diócesis en que, a 
través de un abanico menos amplio de 
carismas y de un ministerio presbiteral 
que depende del ministerio del obispo, 
realiza menos plenamente, menos ade
cuadamente, la Iglesia de Dios. 

El profesor Borras se propone en su 
obra estudiar la realidad canónica de las 
comunidades parroquiales, definidas y 
delimitadas tal como se desprende de 
las disposiciones del Código de Derecho 
latino. El canon 515 § 1, que define la 

parroquia, sirve como punto de partida 
para la primera parte de la obra, consa
grada a «La Iglesia local parroquial» 
(pp. 29-85). La definición de párroco 
del c. 519 introduce la segunda parte 
sobre «La carga pastoral de la parro
quia» (pp. 87 -199). Finalmente, una 
tercera parte: «Vida parroquial y siner
gias eclesia1es» (pp. 201-313), describe 
los diversos ministerios en el seno de la 
parroquia, los lugares o instancias en 
que la comunidad toma conciencia de 
su naturaleza parroquial y de su misión 
eclesial (a saber, los diferentes consejos 
parroquiales) y las diversas realidades 
pastorales implicadas por la vida parro
quial. 

El profesor Borras escribe con mu
cha claridad, siguiendo un plan trazado 
con nitidez, que desarrolla progresiva
mente. Pero la lectura se hace a veces 
difícil por la abundancia de referencias 
incorporadas al texto, mientras que 
hubiera sido fácil «relegarlas» como 
notas (cf. por ejemplo, las pp. 51-53, 
83-85 ... ). El autor, que es cuidadoso en 
respetar el Derecho canónico (se sor
pende, por ejemplo, de que la Guía li
túrgica de las diócesis belgas francófonas 
autorice contra legem que un laico, con 
mandato de la autoridad episcopal, pue
da encargarse de la homilía de la Misa), 
hace un buen número de preguntas y 
formula sugerencias que hacen su tra
bajo particularmente sugestivo y esti
mulante. No es éste el menor interés 
de esta obra. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 
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ENRIQUE DE LEÓN, La «cognatio sPiri
tualis» según Graciano, Pontificio Ate
neo de la Santa Croce, Giuffre Editore, 
Milano 1996, 1 vol. de 310 pp. 

El gran interés científico de esta 
obra no dimana sólo de sus aportacio
nes al mejor conocimiento histórico so
bre la razón constitutiva y el alcance 
de un impedimento . matrimonial -la 
cognatio spiritualis - no recogido ya en 
el CIC 83 -aunque se mantenga en el 
CCEO-, sino que, centrada su aten
ción en el tratamiento que hace Gracia
no de esta figura canónica, progresa 
también en un trabajo de filología jurí
dica sobre este núcleo del Decreto has
ta ofrecernos un texto crítico de traba
jo de la C. 30, q. 1, 3 y 4, gracias a su 
previo estudio crítico de los textos que 
el Decreto contiene y de los modos 
como los transmiten los manuscritos de 
los años 1140-1160. Además, mante
niendo un estudio riguroso de las fuen
tes materiales y formales que habría uti
lizado Graciano, de los sumarios y de 
los dicta, E. De León nos ofrece, como 
resultado último, una valiosísima apor
tación en la investigación contemporá
nea sobre la obra del Maestro Gracia
no, especialmente, en orden a la fijación 
del texto original de esta obra magna, 
de importancia única en la Historia del 
Derecho canónico. 

Para la realización de su obra, E. 
De León ha trabajado, durante dos 
años, en Würzburg, con el Prof. Wei
gand, lo que le ha permitido utilizar los 
valiosos manuscritos que este prestigio
so investigador viene empleando en sus 
estudios sobre la doctrina decretista. 
Además, ha podido servirse del material 
manuscrito existente en el Instituto 
Leopold Wenger para la Historia del 
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Derecho, en Munich; y ha contado tam
bién con la ayuda del actual Presidente 
del Institute of Medieval Canon Law, 
el Prof. Pe ter Landau. 

En el capítulo primero, se hace una 
presentación de la tradición pregracia
nea del Ius antiquum sobre el parentes
co espiritual. No se trata de un intento 
de interpretación historica de la disci
plina del primer milenio sobre este im
pedimento, sino de una presentación in
dividuada de cada uno de los textos 
que, redactados a lo largo del primer 
milenio, fueron acogidos luego en el De
creto de Graciano. Se hace aquí una 
primera toma de contacto con los tex
tos conocidos e incluidos por Graciano 
en su obra y que, en nuestro tiempo, ya 
habían sido estudiados por autores 
como Fressen, Esmein, Laurin, Gillman, 
Lynch, Gaudemet y otros, no en orden 
al análisis crítico de esos textos ni de 
su incidencia en el Decreto, sino como 
datos integrados en sus respectivas ex
posiciones de la disciplina relativa al 
parentesco espiritual. 

Este seguimiento básico de las auc
toritates de Graciano y el hecho de que 
no sean muy abundantes las referencias 
de la antigüedad al impedimento de la 
cognatio spiritualis hace comprensible 
que el texto más antiguo que se ofrece, 
sobre la prohibición del matrimonio por 
parentesco espiritual, sea del año 530, 
pro~eniente del Codex de Justiniano, y 
que sea del año ni el texto más anti
guo de los redactados en Occidente, 
proveniente de un Concilio Romano 
que se hace eco de lo dispuesto por el 
Concilio de Trulo. Aunque el autor 
hace notar algunas alteraciones, en la 
paternidad o contenidos de los textos 
que va presentando, hechas por las co
lecciones canónicas anteriores a Gracia-
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no, no es éste el núcleo en que E. De 
León pretenda ofrecernos más aporta
ciones originales. De ahí que, utilizan
do siempre las mejores ediciones para 
la presentación de los textos, no puede 
evitar que éstas presenten un valor y 
fiabilidad desiguales. Debe tenerse en 
cuenta, además, que, de las 23 auctori
tates que contiene el núcleo del Decre
to de Graciano que se estudia, 7 son 
textos espurios y, respecto de ellos, en 
este primer capítulo, se ha guardado un 
silencio total a pesar de que, desde el 
punto de vista de Graciano, son éstas 
auctoritates igualmente estimables a las 
otras cuyos textos son presentados en 
este capítulo primero. Por otra parte, 
parece ser que ninguno de estos textos 
espurios proviene de las falsificaciones 
del pseudo Isidoro, por lo cual es más 
difícil precisar nada en tomo al momen
to y las personas que redactaron tales 
textos, como se hace con los textos ge
nuinos. 

A partir de las auctoritates integra
das en la C. 30, q. 1, 3 y 4 antes pre
sentadas, el núcleo siguiente de este pri
mer capítulo ofrece una articulación sis
temática de los datos que, en relación 
con el parentesco espiritual, contienen 
los textos antes reseñados, con una aco
gida amplia de los criterios ya expues
tos por los autores de nuestro tiempo 
que han estudiado esta materia. La for
mación del concepto parentesco espiri
tual, su relación con el matrimonio y el 
ámbito de los términos compater y com
mater son los puntos que aglutinan la 
sistemetización de los datos que en este 
apartado se ofrecen. 

Concluida la presentación de los 
textos del primer milenio, utilizados por 
Graciano en su tratamiento del paren
tesco espiritual, y la articulación siste-
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mática de la disciplina que en ellos se 
contiene, en el capítulo 11, que es el 
núcleo más interesante de la obra, se 
ofrece una edición crítica de trabajo de 
la C. 30, q. 1, 3 y 4, precedida de la 
información sobre los manuscritos utili
zados y de los principios críticos segui
dos en la presentación del texto. 

Como la edición del Decreto que, 
en su día, preparó E. Friedberg refleja 
el texto y las variantes teniendo a la 
vista sólo 8 manuscritos -todos ellos 
de origen alemán-, emprende E. De 
León un riguroso trabajo de filología 
jurídica sobre la C. 30, q. 1, 3 y 4, de 
acuerdo con los planes de trabajo hace 
años señalados por Kuttner, que le per
miten alcanzar resultados muy sólidos 
en orden a la determinación del texto 
original, tomando en consideración los 
manuscritos más fiables entre los ante
riores a la Glossa ordinaria -compues
ta en los inicios del siglo XIII -, dife
renciado del divulgado en sucesivas re
censiones posteriores, que han de ser 
bien determinadas en la edición crítica 
definitiva que, durante la segunda mi
tad del siglo XX, se ha venido postulan
do. 

Ante la imposibilidad de tener en 
cuenta, en esta crítica textual, los más 
de mil manuscritos del Decreto hoy co
nocidos, ni siquiera los ciento noventa 
y nueve pertenecientes a los siglos XII 
y XIII, E. De León -conocedor de los 
criterios seguidos por T. Lenher, al ela
borar el texto crítico de trabajo sobre 
la C. 24, q. 1, con base en catorce ma
nuscritos; de los mantenidos en un au
torizado trabajo de R. Gujer, que utiliza 
dieciocho manuscritos, y de las investi
gaciones de T. Weigand sobre las glosas 
al Decreto- elebora la edición de la 
C. 30, q. 1, 3 y 4 sirviéndose de veinte 
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manuscritos; pues, gracias a las reco
mendaciones que ha recibido del Prof. 
Weigand, incorpora en su estudio los 
datos de dos manuscritos hasta ahora 
no utilizados en las ediciones críticas 
de trabajo hoy existentes Además se 
ofrece un nuevo apparatus criticus fon
tium, siguiendo siempre las reglas que, 
en su día, fueron fijadas por el Institute 
of Medieval Canon Law para la edición 
de las obras de los decretistas. 

Concluido el trabajo riguroso en or
den a la fijación del texto crítico, abor
da E. De León el difícil objetivo de 
concretar las colecciones canónicas an
teriores que, como fuentes formales, ha
bría utilizado Graciano en la elebora
ción del núcleo del Decreto que es ob
jeto de este estudio. En este punto, el 
autor, que se propone superar las apor
taciones que en su día hizo E. Friedberg, 
sigue de cerca los criterios, que, sobre 
los modelos básicos del trabajo desarro
llado por Graciano, han sido expuestos 
por P. Landau. En todo caso, debe te
nerse en cuenta que no se fundan tales 
criterios en resultados dimanantes de 
un estudio directo de los textos gracia
neos cotejados con los que presentan 
las colecciones anteriores, sino más bien 
en suposiciones, según las cuales, habría 
utilizado Graciano preferentemente las 
colecciones de la reforma gregoriana 
-por ser más próximas a él en el tiem
po- y las contenidas en manuscritos 
de ámbito geográfico más cercano al 
Maestro de Bolonia, como son los rela
cionados con Italia, especialmente con 
la Italia central. Por esta vía propone 
Landau ocho colecciones canónicas que 
habrían sido utilizadas por Graciano, de 
las cuales parte E. De León -amplian
do su campo de análisis a otras dos 
colecciones más- para investigar si es 
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posible determinar de dónde tom6 Ora
ciano los textos del núcleo que aquí 
venimos reseñando. Quizá se debe a ese 
influjo de los criterios de P. Landau 
sobre el área geográfica de las coleccio
nes utilizadas por Graciano el hecho de 
que omita De León cualquier referencia 
a la incidencia que sobre el Decreto de 
Oraciano pudiera haber ejercido una 
colección de origen catalán aún inédi
ta, la Caesaraugustana, en la cual se 
encuentran hasta catorce textos comu
nes con el núcleo de la Concordia cano
num que estudia De León. 

En todo caso, se debe hacer notar 
que, superando las meras suposiciones 
extrínsecas a los textos mismos, De 
León hace un análisis riguroso para ob
servar si se da, entre el Decreto y las 
colecciones anteriores, una idéntica se
cuencia en los fragmentos, una idéntica 
falsa inscriptio de los textos, una idénti
ca extensión, si existe una sola colec
ción anterior que los contenga o si ocu
pan un lugar próximo entre sí en las 
colecciones anteriores. Sobre estas ba
ses, establece un cuadro de concordan
cias que supera algunas deficiencias en 
que había incurrido Friedberg, para 
apurar más su análisis cotejando luego 
los inciPit y explicit de las cinco coleccio
nes que parecen más afines con el De
creto. 

El rigor mantenido en este análisis 
ofrece unos resultados coincidentes con 
los deducidos por otros estudios ante
riores: fueron las colecciones de Ivo de 
Chartres, el Polycarpus y la Colección 
in tres libros las más frecuentemente uti
lizadas por Graciano. En todo caso, pre
senta siempre el Decreto variantes ~n 
sus textos que no permiten decir una 
palabra definitiva sobre sus fuentes for
males inmediatas, ni siquiera después 
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de una investigación tan amplia y rigu
rosa como la que ha realizado De León. 

Mucho más clara es la originalidad 
de los sumarios que, en el Decreto, en
cabezan cada una de las auctoritates. En 
este punto, superando los estudios rea
lizados por Vetulani y Rambaud, las 
conclusiones a que llega De León son 
muy seguras y confirman lo adelantado 
ya por Landau. 

Concluido el estudio paleográfico y 
crítico de los textos del Decreto, el ca
pítulo III se propone dar razón de la 
doctrina contenida en la C. 30 q. 1, 3 
y 4. Es entonces cuando E. De León 
analiza los aspectos más característicos 
del método propio de la Concordia ca
nonum, que no habían desarrollado las 
colecciones anteriores: el sistema segui
do en la causa 30, el juego que en ella 
desarrolla el casus inicial, el sentido de 
la quaestio primera sobre el apadrina
miento, el de la quaestio tercera sobre 
el «impedimento» y sobre la prohibición 
derivada de la compatemitas. Se pueden 
percibir así algunos rasgos de esa deter
minada mentalidad jurídica de Gracia
no y su método de trabajo tan distantes 
de los métodos y desarrollos de la cien
cia jurídica de nuestros días. La obra 
concluye señalando las peculiaridades 
del tratamiento doctrinal que Graciano 
da a la cognatio spiritualis, en compara
ción con la doctrina del primer milenio, 
y señalando los desarrollos doctrinales 
que se encuentran en las lecturae que, 
entre los años 1140-1180, hicieron las 
ocho primeras summae del Decreto. 

Como puede verse, estamos ante 
una investigación histórica que, propo
niéndose un estudio cuidadoso de los 
criterios normativos sobre la cognatio 
spiritualis, en una obra tan influyente 
en la historia de las fuentes y de la 
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doctrina canónica como el Decreto de 
Graciano, en realidad, ofrece unos va
lores mucho más relevantes, por sus ori
ginales aportaciones a un mejor conoci
miento de la recensión originaria de la 
Concordia canonum discordantium. En 
orden a la consecución de esta meta 
-a la que se han dirigido tantas inves
tigaciones durante los últimos decenios 
y cuyo logro efectivo no parece dema
siado lejano- la obra realizada por De 
León constituye una conquista propia, 
en relación con los trabajos más presti
giosos que la han precedido, y hace su
poner que su joven autor podrá seguir 
haciendo destacadas aportaciones para 
lograr coronar ese empeño tan compro
metedor y tan necesario, que abrirá una 
época nueva para la futura investiga
ción canónica de ámbito histórico. 

ELOY TEJERO 

PETER ERDÓ, Az egyházjog teológiája in
tézménytorténeti megkozelítésben (T eolo
gía del Derecho canónico. Una aproxima
ción histórico-institucional), Szent István 
Társulat, Budapest 1995, 268 pp. 

El presente volumen pretende ser 
un breve tratado sobre la Teología del 
Derecho canónico, tema que -al me
nos desde la Postremis hisce annis de la 
Congregación para la Educación Cató
lica, de 2.1V.1975- debe formar parte 
de la enseñanza del Derecho Canónico 
en los Seminarios mayores. Además de 
colmar la laguna que existía hasta aho
ra en la literatura húngara sobre esta 
materia, el autor se propone ayudar al 
lector creyente a considerar el Derecho 
de la Iglesia con la simpatía de la con
vicción interna, y a todos los interesa
dos, a percibir de modo auténtico la 
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mentalidad y el trasfondo cultural de 
este ordenamiento (p. 9). Parece no 
obstante que, además de esta intención 
modestamente declarada, está presente 
otra bastante ambiciosa: la de presentar 
un tratado de Teología del Derecho ca
nónico desde una perspectiva especial, 
que puede resultar en cierta medida 
también nueva en la discusión científi
ca sobre esta materia desarrollada en 
los últimos decenios. 

La obra se divide en tres grandes 
partes y acaba con una conclusión sin
tetizadora de los resultados. La primera 
parte está dedicada a la ciencia de la 
Teología del Derecho canónico. Esta 
ciencia, en efecto, es, según el autor, 
una ciencia teológica, una parte espe
cial de la Eclesiología, dedicada a la 
valoración teológica del aspecto jurídi
co de la Iglesia, signo sacramental de la 
salvación. No es por tanto una ciencia 
jurídica o canónica, ya que su cuestión 
fundamental no es el quid iuris, ni si
quiera el quid iuris canonici (p. 11). 

Reconociendo que ya la reflexión 
de la Antropología teológica sobre el 
fenómeno del Derecho en el contexto 
de la realidad del hombre y de la socie
dad teológicamente valorada, forma 
parte, en un sentido lato, de la T eolo
gía del Derecho canónico, Erdü se limi
ta expresamente al examen, a la bús
queda del lugar, de la especificidad y 
del contenido central del Derecho en 
el misterio de la Iglesia, pero trata tam
bién de cualificar teológicamente los 
derechos y deberes de .los fieles en el 
seno de la Iglesia. En este análisis, em
plea el método teológico: elabora, bajo 
la guía del Magisterio, el mensaje de la 
Sagrada Escritura y de la tradición, y 
de ahí deduce las conclusiones. T enien
do en cuenta que hoy en día se suele 
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atribuir un papel central al método es
peculativo en esta reflexión, él señala 
que la historia institucional de la Igle
sia y su auténtica y documentada con
vicción de fe sobre su propia realidad, 
así como su praxis mantenida como le
gítima, constituyen una verdadera fuen
te de conocimiento de la fe (son luga
res teológicos). 

El autor trata de extraer sus cono
cimientos y valoraciones teológicas 
acerca del Derecho canónico especial
mente de esta fuente, y de poner en 
evidencia la verdadera realidad del De
recho de la Iglesia, y la tradición nor
mativa del pensamiento teológico sobre 
la misma. 

Advirtiendo que la búsqueda de las 
huellas de la realidad jurídica en la vida 
de la Iglesia presupone algunas nocio
nes de Derecho, el autor renuncia a 
una detallada explicación filosófica y 
antropológica de este concepto, y se li
mita conscientemente a la identifica
ción de las afirmaciones fundamentales 
sobre la cuestión que son generalmente 
aceptadas en la teología católica y en la 
canonística. 

Tras estas premisas, los sucesivos 
capítulos de la primera parte presentan 
el desarrollo histórico de las ideas y de 
los conceptos principales de la Teología 
del Derecho canónico. Además de la 
breve presentación, bien ponderada, de 
las diversas corrientes (los principios 
antiguos, corrientes espiritualistas y 
protestantes, sistemas católicos de re
flexión teológica sobre el Derecho de la 
Iglesia: el Ius publicum ecclesiasticum, la 
escuela romana del siglo XIX y John 
Henry Newman, corrientes postconci
liares entre las que se encuentran la 
"escuela laica italiana" y los otros inten
tos de desteologización, la escuela de 
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Munich, la de Navarra -es decir, la de 
Pedro Lombardía-, un grupo de auto
res americanos de inspiración sociológi
ca, así como un cierto número de espe
cialistas italianos, sobre todo los que 
desarrollan su actividad en Roma y tra
tan de exponer sistemáticamente las de
claraciones al respecto del Magisterio), 
el autor identifica la categoría de las 
instituciones como un elemento central 
común de las reflexiones teológicas ca
tólicas sobre el Derecho canónico, 
constatando que una cierta visión insti
tucionalista del Derecho -si bien en 
forma diversa- constituye el común 
trasfondo cultural de todas estas teorías. 
En este punto el autor propone, en una 
forma quizás más clara, lo que ponía ya 
en evidencia en su estudio precedente 
(La nozione di istituzione nel Cle. Osser
vazioni sul c. 86, en VV.AA., Magister 
Canonistarum. Estudios con motivo de la 
concesión al Prof. Dr. Urbano Navarrete 
S.I. del doctorado honoris causa, Sala
manca 1994, pp. 43-59) . 

La segunda parte del libro se ocupa 
de la relación entre el Derecho y la 
realidad teológica de la Iglesia. En este 
marco se examina primero la cuestión 
de si la demanda de Rudolf Sohm sería 
todavía actual. Para responderla, el au
tor señala que las dos premisas de la 
visión de Sohm son ya, u obsoletas, o 
carentes de fuerza convincente. La pri
mera premisa era la noción de Derecho 
de Sohm, rígidamente positivista, y del 
todo extraña al institucionalismo jurídi
co cristiano, compartido más o menos 
conscientemente por la mayoría de los 
canonistas católicos actuales. La otra 
premisa era la afirmación histórica se
gún la cual el Derecho faltaba en la 
Iglesia de las primeras generaciones. Tal 
afirmación fue refutada ya, tomando 
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como base argumentos históricos siem
pre válidos, por Adolf von Hamack, 
Pierre Batiffol y otros contemporáneos 
de Sohm. Partiendo de la respuesta de 
Harnack, el autor profundiza, con la 
ayuda de los resultados de la investiga
ción más reciente, en el marco históri
co real que representa a la Iglesia como 
una institución con una estructura jurí
dica connatural. Señala que la primera 
autodefinición de la Iglesia cristiana era 
aquella del verdadero y nuevo Israel, 
pueblo elegido ligado a Dios mediante 
la Nueva Alianza. Analizando el conte
nido teológico de la idea del nuevo Is
rael, pone en evidencia la eficacia del 
carácter jurídico de la Iglesia desde el 
punto de vista de la salvación. A este 
propósito se presentan cuidadosamente 
las abundantes relaciones entre institu
ciones cristianas y aquéllas del hebraís
mo de la época. 

Tras esto sigue un atento análisis 
de las fuerzas institucionalizan tes inhe
rentes a la Iglesia, entre las cuales se 
cuenta en primer lugar su misión, es 
decir, la continuación de la misión de 
Cristo en la historia. En función de ella 
se presentan la palabra y los sacramen
tos como factores de la institucionaliza
ción. A continuación se examina el ca
rácter de la Iglesia como continuación 
de la encarnación de Cristo. De esta 
realidad proviene el carácter sacramen
tal de la Iglesia, que presupone la uni
dad y la visibilidad, y que realiza la 
comunión en el sentido más profundo 
de la palabra. Merece una atención es
pecial el análisis del autor sobre el uso 
de la palabra communio en los textos 
del Concilio Vaticano 11 y en los textos 
postconciliares (pp. 148-154). En este 
contexto aparece particularmente valo
rada la aclaración dada por la carta 
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Communíonis notío, de 28.V.1992, de la 
Congregación para la Doctrina de la 
Fe. Ya en estas últimas cuestiones, aun
que también en la posterior exposición 
acerca de algunos elementos fundamen
tales de la estructura jurídica de la Igle
sia provistos de un valor teológico, y 
acerca de algunas propiedades específi
cas del ordenamiento canónico, el au
tor se sirve mucho de los razonamien
tos de John Henry Newman, poniendo 
en evidencia su armonía con la ense
ñanza del Vaticano 11. En estos capítu
los se encuentra un análisis teológico 
autónomo y original que se inspira en 
el pensamiento de Newman. En el mar
co de las propiedades del ordenamiento 
canónico son tratados problemas actua
les como la relación entre la ley natural 
y el poder eclesiástico, la relación entre 
la conciencia y la obediencia en la Igle
sia, o el problema de los "derechos fun
damentales". Un apartado especial apa
rece dedicado a la cuestión de la liber
tad religiosa en la Iglesia (pp. 181-190). 

En la tercera parte de la obra se 
recogen las consecuencias metodológi
cas extraídas del análisis teológico de la 
realidad jurídica de la Iglesia y en la 
Iglesia. Tales consecuencias son: la ne
cesidad metodológica de la visión sacra 
del Derecho canónico, la importancia 
vital de la elasticidad en el sistema ca
nónico (representada sobre los ejemplos 
de la equiqad canónica, de la relación 
entre el fuero externo y el interno, así 
como de las demás formas instituciona
les de la elasticidad). 

En la conclusión final se sintetizan 
las principales afirmaciones que reflejan 
la posición del autor a propósito de va
rias cuestiones discutidas en la literatu
ra: el Derecho de la Iglesia católica y el 
Derecho en el sentido verdadero y pro-
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pio de la palabra (partiendo de la no
ción bien matizada de Derecho elabora
da por el autor). El Derecho canónico 
católico pertenece a los ordenamientos 
jurídicos sacros. Son los factores insti
tucionalizantes de la Iglesia que resul
tan del todo específicos. Y en este pun
to se llega al misterio de la Iglesia. En 
la Iglesia operan en unidad orgánica di
ferentes niveles de Derecho. La diferen
cia entre el Derecho canónico y los or
denamientos jurídicos seculares está co
nectada con su finalidad y con los res
pectivos medios. Todo esto hace posi
ble que el Derecho canónico sirva tam
bién como ejemplo o modelo para los 
otros ordenamientos, moviéndoles a 
considerar el poder y sus normas como 
servicio a la comunidad y a la persona 
humana. 

El volumen, abundantemente do
cumentado, se concluye con una biblio
grafía de la literatura citada (pp. 
223-252), un índice onomástico (pp. 
253-254) y un índice de las materias 
(pp. 255-268). Merece atención el he
cho de que el texto completo demues
tra una considerable fundamentación 
bíblica y patrológica, no siempre presen
te en las exposiciones de este género, 
un conocimiento inmediato de las fuen
tes jurídicas antiguas y de la praxis ac
tual de la Iglesia, y que valora abundan
temente las recientes declaraciones del 
Magisterio eclesiástico. El lector en
cuentra por tanto en estas páginas, más 
que un razonamiento filosófico, una 
teología histórica dirigida a ayudar a la 
solución de los problemas instituciona
les actuales de la Iglesia, con el debido 
fundamento teológico. 

Teniendo en cuenta que la prepa
ración de la edición italiana de la obra 
está ya muy avanzada, es de esperar 
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que este libro húngaro pueda contribuir 
a la actual discusión sobre la Teología 
del Derecho canónico. 

KATALIN HÁRSFAI 

JOSÉ M. FERNÁNDEZ CASTAÑO, O.P., 
Legislación matrimonial de la Iglesia, Edi
torial San Esteban, Salamanca 1994, 
436 pp. 

La edición española de esta obra 
viene, según se pone de manifiesto en 
la Introducción, precedida de dos italia
nas que vieron la luz en los años 1991 
y 1992. También en la Introducción se 
contiene otro dato que, indudablemen
te, hace que el lector se apreste a la 
lectura de la obra con el máximo respe
to: su autor, el P. Femández Castaño, 
llevaba dedicados, al momento de su 
edición, treinta y cinco años a la docen
cia universitaria del Derecho matrimo
nial canónico. 

Pienso que esta Legislaci6n matrimo
nial de la Iglesia es una obra destinada, 
fundamentalmente, a la docencia, a pe
sar de que en su título no se acoja nin
guno de los términos -manual, leccio
nes, etc.- con los que se suelen iden
tificar los libros dedicados a ese fin. La 
sencillez expositiva -que, a mi modo 
de ver, es la cualidad más importante 
en las obras de este género- no está 
reñida con el tratamiento en profundi
dad de algunas cuestiones a las que el 
A. presta especial atención. Por otra 
parte, para quien desee profundizar aún 
más, se ofrece una relativamente exten
sa bibliografía, que, en algún caso, pu
diera ser susceptible de resultar más cui
dada. Estimo, por ejemplo, que citar 
sistemáticamente al prof. Bemárdez por 
su Curso de 1966 es, de alguna manera, 
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desconocer las aportaciones y mejoras 
con que se han ido enriqueciendo las 
sucesivas ediciones de su Compendio. 

La obra del P. Femández Castaño 
se divide en dieciocho capítulos que se 
suceden según el orden de los cánones 
1055 a 1165 del Codex. Se adscribe, de 
este modo, a una respetable tradición 
exegética aún presente, a lo que se ve, 
en algunos centros universitarios ecle
siásticos. Ello no obstante, el autor pres
ta particular atención a aquellos pre
ceptos de la normativa matrimonial ca
nónica de más hondo calado doctrinal, 
con unos desarrollos casi siempre cer
teros. 

Digo casi siempre, porque algunas 
de las tesis que el A. sostiene me pare
ce que no resultan del todo defendibles. 
En concreto, me han llamado especial
mente la atención dos cuestiones. 

La primera de "ella se refiere a la 
inseparabilidad, para los bautizados, en
tre matrimonio válido y sacramento. El 
autor parece sostener que cabría, en al
gunos supuestos, un matrimonio válido 
entre bautizados que no fuese sacra
mento. Textualmente, expresa: «Como 
conclusión podemos afirmar que, dado 
que no nos hallamos ante un dogma de 
fe, en la fórmula del c. 1055 § 2 pudie
ra cambiar en el futuro, si teólogos y 
juristas llegaran a un acuerdo en lo que 
se refiere a la formulación codicial de 
la «consecuencia» [quare] que se deriva 
del «principio» del § 1. No olvidemos, 
sin embargo, que la cuestión discutida 
puede tener consecuencias relevantes 
en lo que toca a la disolución del ma
trimonio rato y consumado. En efecto, si 
un determinado matrimonio entre dos 
personas bautizadas pudiera por algu
na razón no ser sacramento (posibi
lidad contraria a la fórmula quin sit 
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eo ipso sacramentum) , tal matrimonio, 
en sí válido, no sería ratum a norma del 
c. 1061 § 1 y, por lo tanto, no caería 
bajo la prohibición del c. 1141. No cree
mos que se deba tener miedo a esta 
eventualidad; la verdad nunca aprisio
na. Además, el estudio profundo de la 
cuestión, en cierto modo, ha sido esti
mulado por el Papa Benedicto XIV 
(1740-1758) al declararla «cuestión 
abierta». De todos modos, tal como se 
halla disciplinada en el C6digo actual, 
poco importan las opiniones de los au
tores al respecto, porque el legislador, 
en conformidad con la fórmula del c. 
1055 § 2, presupone que el matrimonio 
entre dos bautizados es siempre sacra
mento, y, en consecuencia, este matri
monio, si ha sido consumado, no puede 
ser disuelto (c. 1141»>. 

Pienso que la postura que se dedu
ce de las palabras transcritas resulta cri
ticable. Si, efectivamente, nos pudiéra
mos encontrar ante un matrimonio tal 
(entre dos bautizados, válido, no sacra
mental), se trataría de un matrimonio 
relativamente disoluble, fuese cual fue
se el tenor del § 2 del c. 1055: los 
dictados del legislador no cambian la 
realidad de las cosas. Cuestión distinta 
es que esos dictados acojan -como es 
el caso, en mi opinión, del precepto 
citado- la realidad tal como es. 

La segunda cuestión es la relativa a 
la de los fihes del matrimonio. En esta 
difícil materia resulta legítimo mante
ner cualquier opinión doctrinal a la que 
se dote de argumentos que la funden. 
Lo que no me parece del todo coheren
te es referirse, comentando la doctrina 
de un determinado autor, al «mérito de 
haber roto el hechizo de la subordina
ción entre el fin primario y el secunda
rio» (p. 63), para, en la página siguien-
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te, como argumento de autoridad, 
transcribir, en nota a pie de página, 
una cita de Juan Pablo 11 en la que, 
entre otras cosas, se expresa que «il 
tradizionale insegnamento sui fini dei 
matrimonio (e sulla loro gerarchia) viene 
confermato ed insieme approfondito dal 
punto di vista della vita interiore dei 
coniugi, ossia della spiritualita coniuga
le e familiare» (las cursivas son mías). 

Resulta, a mi juicio, muy didáctico 
el tratamiento que el A. hace de los 
impedimentos. El capítulo X (<<Dispen
sa de los impedimentos y de la forma 
canónica») ha sido redactado por el Dr. 
Francisco Vicente. En él se realiza una 
exposición muy adecuada de esa mate
ria, lo cual es de gran mérito dada la 
dificultad que reviste su sistematiza
ción. Es de esperar que el evidente error 
que se contiene en la nota 16 (p. 185) 
de ese capítulo (del dato de su ubica
ción sistemática en el CIC se deduce 
que «las Prelaturas personales no perte
necen a la Jerarquía de la Iglesia»), se 
corrija en ediciones sucesivas. 

Muy claros resultan también los ca
pítulos dedicados al consentimiento 
matrimonial. Sin embargo, desde el 
punto de vista de la dogmática jurídica, 
englobar en la categoría de los vicios a 
las incapacidades consensuales del c. 
1095, puede que no resulte del todo 
fácil de compartir. Por otra parte, quizá 
requiriese una explicación más extensa 
la inclusión . de la llamada «incompati
bilidad de caracteres» en el c. 1095, 
3.°. El A. parece suponer que es una 
cuestión pacífica y que expresar, entre 
paréntesis, las palabras «no olvidar que 
el matrimonio consiste en la comuni6n 
de dos personas» (p. 280), es suficiente 
argumj:!ntación. Algo similar cabría de
cir de la «incomunicación espiritual en-
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tre los esposos» (ibidem), que el A. inclu
ye también en el c. 1095 3.0

• Finalmen
te, y aunque seguramente la cuestión 
no pase de la categoría de anécdota, 
resulta, en mi opinión, algo sorprenden
te la expresión utilizada en la p. 257 in 
fine: «La doctrina común entre los ca
nonistas laicos». No parece que la per
sonal posición jurídico subjetiva que, 
dentro de la Iglesia, pueda ostentar el 
cultivador del Derecho canónico sea 
determinante para compartir, o no, una 
concreta posición doctrinal. 

Con singular acierto es tratada la 
dimensión formal del matrimonio en el 
capítulo XV. Tanto en ese capítulo, 
como en el que le sigue, dedicado a los 
matrimonios mixtos, se presta una jus
tificada atención a los datos normativos 
en los que se trasluce el empeño ecu
ménico del Codex vigente. 

La obra se cierra con los capítulos 
dedicados a la disolución del vínculo y 
a la convalidación y a la sanación radi
cal, temas que también aborda el Prof. 
Fernández Castaño con la maestría pro
pia de su altura científica . . 

Pienso que la obra cumple sobrada
mente el objetivo al que se alude en las 
páginas iniciales: «introducir al estudio 
de los cánones 1055-1065 del Código 
de derecho canónico, y ofrecer un ser
vicio a los estudiosos del derecho» (p. 
10). 

JOSÉ MARÍA V ÁZQUEZ 

GARCÍA-PEÑUELA 

GIACOMO INCITTl, Il consiglio presbite
rale, Dehoniane, Bologna 1997, 223 pp. 

El profesor Giacomo Incitti enseña 
Derecho canónico en el Colegio Leo-
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niano de Anagni, además de ser oficial 
del Pontificio Consejo para la Interpre
tación de Textos Legislativos y Juez en 
el Tribunal eclesiástico del Lazio. Toda 
su rica experiencia canónica le sirve 
para presentarnos una monografía sobre 
el Consejo presbiteral, resultado de su 
tesis doctoral en la P.U. Lateranense. 
Con la perspectiva de los años trans
curridos, el estudio permite valorar las 
luces y sombras que, en el proceso de 
su configuración, desde la reforma con
ciliar hasta nuestros días, pudiera dar
nos razones para pensar en una posible 
crisis en este organismo diocesano de 
cooperación en la función pastoral del 
Obispo. 

Repetidas veces la doctrina canó
nica no ha dejado de señalar la evolu
ción que, por lo que hace a la natura
leza jurídica, a los ámbitos de compe
tencia y a los aspectos estructurales y 
de funcionalidad, se podría deducir de 
las distintas normas que, desde el Con
cilio Vaticano 11 hasta la promulgación 
del Código de derecho canónico, vie
nen a configurar este organismo. Si su
mamos ahora, ya en el campo estatuta
rio, los reglamentos que originan su 
creación en las diócesis de los distintos 
países, nos encontraremos, cuanto me
nos, como espectadores de un largo 
proceso de configuración de este órga
no diocesano, donde se van dando la 
mano vacilaciones y no pocas discor
dancias, todas ellas susceptibles de jus
tificar este trabajo de análisis y de per
mitir una valoración crítica. De otra 
parte, mostrándonos de acuerdo con el 
autor, la perspectiva de partida siem
pre irá decidida a revalorizar, si hiciera 
el caso, la mente conciliar que estaba 
en la base de su fundamentación teo
lógica, con una propuesta de relanza-
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miento, en nuestros días, en esa direc
ción. 

Divide su trabajo en seis capítulos, 
'más uno final conclusivo, seguido de 
un interesante y útil apéndice, que lo 
cierra con otro donde da cuenta del 
material bibliográfico. 

Dentro de un orden cronológico, 
en el primero de los capítulos pormeno
riza la base institucional que representó 
el decreto conciliar Presbyterorum ordi
nis, analizando el alcance de las deter
minaciones conciliares acerca de la na
turaleza y finalidad de este coetus seu 
senatus sacerdotum, objeto del presente 
estudio. 

Después de situar las bases para su 
fundamentación teológica, el autor se 
preguntará si ya, desde este primer mo
mento normativo, se pretendía alum
brar un nuevo organismo en consonan
cia con la construcción doctrinal con
ciliar de nuevo cuño sobre los presbíte
ros, o, por el contrario, el Consejo pres
biteral vendría a ser el resultado de un 
proceso reformador de la institución 
que, en la disciplina pio-benedictina, 
era propiamente el senado del Obispo: 
el Cabildo catedral. 

Los documentos normativos poste
riores al Concilio, en el iter de institu
cionalización del Consejo presbiteral, 
los examina el autor en el segundo ca
pítulo, subrayando sus aportaciones más 
significativas, a la vez que plantea algu
nos interrogantes, sin duda por las am
bigüedades que ya empezaban a desta
carse en los mismos. 

El marco que había trazado Presby
terorum ordinis n. 7, § 2 sería abordado, 
desde una óptica más propiamente jurí
dica, por el Motu proprio Ecclesiae sane
tae, nn. 15 y 17, y tres años más tarde, 
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el 15 de enero de 1969, en la Carta 
Circular que, la entonces Sagrada Con
gregación del Clero envió a los presi
dentes de las Conferencias episcopales, 
con el fin de recoger cuantas experien
cias y observaciones se venían produ
ciendo en su todavía corta andadura de 
existencia. Una breve referencia al Di
rectorio Ecclesiae lmago y al documento 
"Ultimis temporibus» del Sínodo de los 
Obispos de 30.XI.1971, cerrará el exa
men de estas fuentes. 

El capítulo tercero será revelador 
del estado de las posiciones doctrinales 
y pastorales que, en los sucesivos mo
mentos previos a la elaboración de los 
cánones 495-502, confluyen en los tra
bajos de la Comisión de reforma del 
Código. La reaparición de término «se
natus» para calificar al Consejo presbi
teral, el contenido jurídico de la repre
sentatividad por el que se decanta el 
legislador para la designación de sus 
componentes, como las discusiones en 
torno a establecer los porcentajes de 
los miembros electos, son algunos de 
los temas donde el autor destacará las 
precisiones que se van decantando a lo 
largo del iter redaccional, dentro de una 
formulación que busca un equilibrio 
con otras temáticas de índole más pas
toral. 

Tratándose de un órgano jurídico 
de la diócesis y no simplemente pasto
ral, se hace necesario precisar cuál sea 
su papel en el gobierno jurídico, así 
como el alcance de su carácter de cola
borador del obispo y también el grado 
de vinculación susceptible de causar en 
él para que el obispo pueda adoptar 
válidamente la correspondiente medida 
de gobierno. Éstas y otras cuestiones se 
abordan en el capítulo cuarto, suficien
temente reveladoras de la discordancia 
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de criterios existentes en aspectos tan 
fundamentales, a la hora de determinar 
la naturaleza y el alcance jurídico de la 
actividad de este organismo diocesano. 

Otro de los temas que, más recien
temente, ha sido tratado por la doctri
na, es el referente a la composición del 
Consejo presbiteral. De manera muy 
particular, del examen de la normativa 
estatutaria se destaca la ausencia de 
principios rectores comunes que permi
tan aunar los criterios prácticos de re-

. presentación de los distintos ministerios 
y que se siguen en las diversas zonas de 
la diócesis, con la máxima de garantizar 
la operatividad y eficacia de los come
tidos del Consejo presbiteral en las ac
ciones de gobierno. Toda esta temática 
nos la pormenorizará el autor de este 
trabajo en el capítulo quinto. Nos ha 
parecido echar en falta en este aparta
do, a la hora de abundar en los criterios 
prácticos que determinan los títulos ge
nerales de participación en el Consejo 
presbiteral, una valoración del Directo
rio «para el Ministerio y Vida de los 
presbíteros» que publicó la Congrega
ción para el Clero el 31.III.1994. Cier
tamente que el citado Directorio no 
aporta especiales novedades respecto al 
derecho universal, si bien sí que justifi
cará de manera clara, la presencia como 
miembros del Consejo presbiteral, tan
to de los sacerdotes seculares no incar
dinados como de a.quellos otros que son 
miembros de Instituto religioso o de so
ciedades de vida apostólica, que residen 
en la diócesis y desempeñan alguna ta
rea pastoral. 

Finalmente, dentro del capítulo 
sexto, se analizan todos los supuestos 
relativos a la duración de este organis
mo, bien sean los determinados por el 
transcurso del tiempo, cuando la dióce-
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sis pasa a sede vacante o también al 
presentarse las circunstancias que per
mitirían su disolución por parte del 
Obispo. La facultad concedida a las 
Conferencias episcopales y al Obispo 
para la determinación concreta en el 
ámbito particular, de algunos aspectos 
funcionales y estructurales, permite 
examinar los principios sustentadores 
que, para estas cuestiones, se establecen 
en este ámbito normativo. El autor deja 
clara su postura cuando parece echar 
en falta la incongruencia que supone la 
permanencia del Colegio de Consulto
res y no del Consejo presbiteral al que
dar vacante la sede, si nos situáramos 
en consonancia con el énfasis que se 
pone para destacar la corresponsabili
dad del presbiterio en la Iglesia parti
cular. 

A la luz de las experiencias vividas 
durante todos estos años en la vida del 
Consejo presbiteral en las distintas dió
cesis, de la posible mudanza hacia plan
teamientos que causan menos temor 
para una quiebra de la comunión ecle
sial, y quizá también, de querer ver un 
fin a una etapa de crisis del Derecho en 
la vida eclesial, el autor presenta una 
sugerente propuesta final de relanza
miento del Consejo presbiteral que 
quiere atisbar nuevas perspectivas en 
su finalidad para el mejor bien pastoral 
diocesano. 

El trabajo, resumiendo todo lo di
cho anteriormente, resulta de gran uti
lidad para el estudio e investigación de 
un organismo diocesano cuya funda
mentación teológica y su realización ju
rídico-institucional, dentro de una sin
gular andadura de vida en nuestro tiem
po, ofrecen desarrollos bien dispares, en 
aras a mostrar la corresponsabilidad de 
los presbíteros en el gobierno de la Igle-
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sia particular. Cuál sea su papel de fu
turo, siempre tendrá que hacerse eco 
de la perspectiva histórica y de futuro 
que en esta monografía se ha presen
tado. 

EMILIO FORTE 

LUCIANO MUSSELLl, Manuale di Dirit
to canonieo e matrimoniale, Monduzzi 
Editore, Bologna 1995, XV +413 pp. 

Esta obra -que el profesor Musse
lli presenta como una pequeña Summa 
de derecho matrimonial- está conce
bida principalmente para sus estudian
tes, aunque pueda ser de utilidad para 
otros cultivadores del derecho canóni
co, y todos aquellos que quieren conse
guir una visión aggiomata del derecho 
matrimonial canónico. Y esto tanto más 
cuanto que ofrece, quizá por vez prime
ra, las aplicaciones de las normas canó
nicas en el ámbito italiano, dada la im
portancia del derecho particular en la 
materia, empezando por el Decreto ge
neral fundamental de la Conferencia 
episcopal italiana sobre matrimonio y 
la praxis de los Tribunales eclesiásticos 
regionales. Este objetivo explica el tono 
con frecuencia coloquial adoptado por 
el autor. 

La primera parte delinea, de modo 
necesariamente muy breve, los perfiles 
generales del ordenamiento jurídico de 
la Iglesia. Expone la cultura del derecho 
canónico (pp. 3-16), con su problema 
metodológico, las escuelas de derecho 
canónico, el papel de la jurisprudencia 
y el de la praxis. Después de sobrevolar 
la evolución histórica del derecho canó
nico (pp. 17-19), el autor presenta el 
concepto de derecho canÓnico y sus pe
culiaridades (pp. 21-32), o sea funda-
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mentalmente su elasticidad y juridici
dad. Los siguientes capítulos enumeran 
las fuentes del derecho canónico, en 
general (pp. 33-51), y las principales 
fuentes del derecho vigente (pp. 53-58) 
con referencias al Codex Canonum Ee
elesiarum Orientalium. El último capítu
lo de esta parte primera está dedicado 
a estudiar las potestades de gobierno y 
los derechos de los fieles (pp. 59-105). 
A propósito de estos últimos, notaremos 
que el autor subraya de pasada que la 
existencia de un solo tribunal adminis
trativo para todo el or~e católico, la 
Sección Segunda de la Signatura Apos
tólica, en Roma, no facilita el acceso a 
la justicia eclesiástica, y hace correr el 
riesgo de que a las afirmaciones de prin
cipio no corresponda una adecuada rea
lización. Este capítulo contiene también 
observaciones en tomo a las personas 
físicas y jurídicas, administración de los 
bienes eclesiásticos y disciplina de los 
bienes culturales de la Iglesia, actos de 
culto y exequias eclesiásticas, y una pre
sentación somera del ius publieum eeele
siasticum. 

La segunda parte presenta el dere
cho matrimonial canónico propiamente 
dicho. El autor muestra primero que el 
matrimonio es una realidad jurídica y 
eclesial (pp. 112-121), para exponer a 
continuación la definición del matrimo
nio según el can. 1055, los fines y pro
piedades esenciales (pp. 123-143) y su 
carácter sacramental. En este capítulo 
encontramos también la normativa so
bre la tipología del matrimonio canóni
co, el derecho al matrimonio, el favor 
juris en el matrimonio canónico, la con
sumación del matrimonio, el matrimo
nio religioso y la aplicabilidad de las 
normas del derecho canónico. El capí
tulo siguiente concede largo espacio a 
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la nulidad de matrimonio proveniente 
de incapacidades de las partes (pp. 
145-178), debido a que considera la no
ción de impedimento y cada uno de los 
impedimentos en particular. Pasa luego 

, el autor a estudiar el consentimiento 
matrimonial y las nulidades que derivan 
de vicios o anomalías del mismo (pp. 
179-207), la forma de celebración (pp. 
209-225), la convalidación del matri
monio y la sanación en la raíz (pp. 
227-229), los derechos y deberes de los 
cónyuges y sus relaciones con sus hijos 
(pp. 231-233), la separación personal 
(pp. 235-237). El último capítulo des
cribe el dere~ho de la familia en el Có
digo de derecho canónico oriental (pp. 
239-240), pero se puede echar de me
nos que las demás peculiaridades de la 
normativa matrimonial en el derecho 
canónico oriental no estén destacadas 
en su debido lugar. 

Una tercera parte describe el pro
ceso canónico en materia matrimonial, 
empezando con la organización judicial 
de la Iglesia, con especial consideración 
del sector matrimonial (pp. 249-256). 
Ocupa por supuesto largo espacio el tra
tamiento del proceso de nulidad matri
monial (pp. 257-337), en el que se en
cuentran numerosas referencias al régi
men propio de Italia (tribunales ecle
siásticos regionales de primera instan
cia, por ejemplo, enumerados en las pp. 
260-261, jurisprudencia de los mismos, 
etc.). Sigue el estudio de las formas es
peciales de proceso en materia matri
monial (pp. 339-344) y la normativa 
sobre la disolución del matrimonio (pp. 
345-358). 

Dos apéndices completan la obra. 
El primero se ciñe a los efectos civiles 
del matrimonio canónico y de las sen
tencias de nulidad matrimonial pronun-
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ciadas por los tribunales eclesiásticos 
(pp. 363-370), dando por tanto una 
idea del matrimonio concordatario. El 
segundo confronta el matrimonio canó
nico con el matrimonio civil en Italia 
(pp. 373-411), país donde existe el di
vorcio. 

Además de mencionar en el texto 
los libros de referencia para cada tema, 
el profesor Musselli proporciona al final 
de cada parte y apéndice unas indica
ciones bibliográficas básicas, para facili
tar una ulterior investigación a los que 
así lo desean. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

MIGUEL ÁNGEL ORTIZ, Sacramento y 
forma del matrimonio. El matrimonio ca
nónico celebrado en forma no ordinaria, 
EUNSA, Pamplona 1995,325 pp. 

Tomando ocasión de algunas inno
vaciones contenidas en los cc. 1116, 
1117 y 1127 § 2 del CIC de 1983 -que 
permiten acceder al matrimonio canó
nico a través de una forma distinta de 
la ordinaria (incluso por medio de la 
forma civil) -, el autor, profesor del 
Pontificio Ateneo de la Santa Cruz, 
aborda las relaciones que se dan entre 
la sacramentalidad del matrimonio y la 
forma jurídica. En efecto, el c. 1117 
establece que debe observarse la forma 
canónica «si al menos uno de los con
trayentes fue bautizado en la Iglesia ca
tólica o recibido en ella y no se ha apar
tado de ella por acto formal, sin perjuicio 
de lo establecido en el c. 1127 § 2». A 
su vez, el § 2 del c. 1127 prevé que, en 
sede de matrimonios mixtos, «si hay 
graves dificultades para observar la for
ma canónica, el Ordinario del lugar de la 
parte católica tiene derecho a dispensar de 
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ella en cada caso, pero consultando al 
Ordinario del lugar en que se celebra el 
matrimonio y permaneciendo para la 
validez la exigencia de alguna forma pú
blica de celebración». Por fin, el c. 1116 
indica que puede acudirse a la forma 
extraordinaria de celebración (coram so
lis testibus) «si no hay alguien que sea 
competente conforme al derecho para 
asistir al matrimonio, o no se puede 
acudir a él sin grave necesidad» con tal 
que se pretenda celebrar verdadero ma
trimonio. 

Antes de exponer el contenido de 
esas innovaciones -que analiza en la 
última parte de su monografía-, el au
tor evidencia el entramado de presu
puestos doctrinales que dan luz y per
miten interpretar las soluciones adopta
das. Así, dedica los primeros capítulos 
a presentar esos presupuestos que per
miten celebrar válidamente el matrimo
nio canónico sin acudir al testigo cuali
ficado establecido para la forma ordina
ria. 

En esos casos, según la doctrina tra
dicional -contenida en el c. 1012 del 
CIC 1917 y reafirmada en el c. 1055 
del Código vigente, no sin un encendi
do debate doctrinal-, si los bautizados 
contraen válidamente 10 hacen también 
sacramentalmente, pues «entre bautiza
dos · no puede haber contrato matrimo
nial que no sea por eso mismo sacra
mento». De manera que siguiendo un 
acto civil pueden quedar casados canó
nicamente. 

Pero en los supuestos tomados en 
consideración -particularmente en el 
caso del acto formal de apartamiento 
de la Iglesia- no resulta evidente que 
los cónyuges quieran hacer un sacra
mento. De ese modo, la cuestión cen
tral, el hilo conductor de toda la mono-
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grafía de Ortiz se encuentra en el alcan
ce y las consecuencias del principio de 
inseparabilidad entre matrimonio y sa
cramento. 

Acudiendo al magisterio de Juan 
Pablo 11, el autor fundamenta su expo
sición sobre dos piezas. Por un lado en 
la interrelación existente entre el sacra
mento primordial y el de la Nueva Ley, 
en la índole sagrada -sacramental en 
sentido amplio- de toda unión matri
monial, que en su íntima dinámica na
tural, se encuentra ya ordenado hacia 
la significación del misterio de Cristo, 
hacia el sacramento en sentido estricto; 
esa orientación se actualiza con la in
serción de los cónyuges en el orden de 
la redención por medio del bautismo. 

El otro punto de apoyo se encuen
tra en 10 que Ortiz llama -retomando 
la concepción de Viladrich- el princi
Pio formal del matrimonio (pp. 179 s.). 
Esto es, precisamente porque el ius con
nubii radica en aquella dimensión de 
justicia que tiene el matrimonio por ser 
la manifestación primaria de la natura
leza humana en cuanto es esencialmen
te sociable (un ser en relación), el con
sentimiento matrimonial deriva necesa
riamente en una dimensión social (ecle
sial) que 10 hace necesitado de ser co
nocido y acogido por la comunidad. De 
ese modo, la celebración - inseparable 
del nacimiento del matrimonio- cons
tituye una muestra del carácter de co
princiPio que representa la forma. Ese 
principio formal no se identifica con la 
forma canónica ni con la forma civil de 
celebración, ni siquiera con la forma 
como requisito ad validitatem -ausente 
durante siglos en la Iglesia-, sino con 
una exigencia inherente a todo matri
monio, que si en sí mismo es insepara
ble de la realidad matrimonial, puede 
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satisfacerse de modos variadísimos. Esto 
es -concluye el autor-, la voluntad 
debe manifestarse de alguna forma: con 
palabras, gestos, signos, un comporta
miento que haga patente el querer in
terno. Esa necesidad de que el consen
timiento se manifieste de alguna forma 
constituye el principio formal; el modo 
concreto de recibirlo -secundario y va
riable-, la forma matrimonial (p. 180). 
De esa manera también se manifiesta 
de un modo nuevo la jurisdicción que 
la Iglesia ejerce al servicio de la comu
nidad; imponiendo una forma, eximien
do o dispensando, pero en cualquier 
caso garantiz~ndo que se pueda recono
cer y evaluar el consentimiento exterio
rizado como verdadero consentimiento 
matrimonial. Por otro lado, el principio 
formal -actuado con la forma ordina
ria o con otros variables modos- satis
face también una necesidad eclesial y 
sacramental, ya que el consentimiento 
constituye el núcleo central y esencial 
del signo sacramental. 

Yesos modos variables de satisfacer 
el principio formal son los que el autor 
ha estudiado en la última parte de su 
trabajo: el matrimonio celebrado en for
ma pública por quien se apartó de la 
Iglesia ex. can. 1117, o bien obtuvo la 
dispensa de la forma para celebrar ma
trimonio mixto; así como el de quien 
casó en forma extraordinaria. En los 
tres supuestos se pone de manifiesto 
-además del uso que ha hecho la Igle
sia de su jurisdicción- la elasticidad 
del instituto de la forma del matrimo
nio. Al mismo tiempo, se evidencia el 
carácter instrumental de las soluciones 
ofrecidas por el legislador, que en sí 
mismas -a no ser que el consentimien
to prestado por lo cónyuges no sea ver
daderamente matrimonial- para nada 
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estorban la sacramentalidad del matri
monio. El autor se ha detenido también 
(en el cap. I1I) a analizar la incidencia 
de la fe personal -de la ausencia de 
fe- en la validez del matrimonio, cuan
do falsea la donación matrimonial y pri
va de la recta intención, si llevara a for
mular un acto de rechazo de «lo que la 
Iglesia realiza cuando celebra el matri
monio de los bautizados» (Familiaris 
consortio, n. 68) que, con expresión de 
Juan Pablo 11, «alcanzase una entidad 
tal como para condicionar el acto de 
voluntad, determinando de ese modo 
la nulidad del consentimiento». 

Ciertamente las soluciones arbitra
das presentan algunos problemas de 
interpretación. De modo particular 
-además de la expresión verum matri
monium contenida en el c. 1116-, la 
expresión «acto formal de abandono de 
la Iglesia», que constituye el criterio de 
exención de la forma ordinaria y que 
actualmente es uno de los puntos más 
debatidos de la literatura canónica ma
trimonialista, hasta el punto que ha lle
vado a sugerir la conveniencia de que 
el Pontificio Consejo para la Interpreta
ción de los Textos Legislativos interpre
te la cláusula en favor de la claridad, y 
para evitar las dificultades que expone 
nuestro autor (p. 256). 

Concluimos esta breve noticia sus
cribiendo el siguiente párrafo del Prólo
go con el prof. Errázuriz M. Presenta la 
monografía de Ortiz: «El autor ha con
seguido no sólo abordar unitariamente 
una serie de temáticas íntimamente co
nexas, sino que también ha sabido po
ner en juego contemporáneamente va
rios registros metodológicos: teológiCO, 
jurídico-canónico y pastoral. La unidad 
real de los problemas reclama una ar
monía entre estas varias perspectivas, y 
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postula que ellas se complementen y 
enriquezcan mutuamente. En esto resi
de tal vez el principal acierto del traba
jo. En todo momento sus líneas argu
mentativas son iluminadas por una vi
sión de hondo contenido teológico, vi
vificada en particular por una adecua
da asimilación del Magisterio de Juan 
Pablo II sobre el matrimonio y la fami
lia». 

DANIEL TIRAPU 

FLA VIA PETRONCELLl HÜBLER, 1 beni 
culturali religiosi. Quali prospettive di tu
tela, Jovene Editore, Napoli 1996, 185 
pp. 

Desde algunos años la Profesora Pe
troncelli Hübler viene realizando valio
sas aportaciones doctrinales en el cam
po del patrimonio cultural de las confe
siones religiosas. Con esta obra, salida 
de la imprenta en julio de 1996, ofrece 
un tratamiento de conjunto de esa ma
teria. Para un lector no italiano (no 
familiarizado, por tanto, con la legisla
ción que regula dicha materia), tiene, 
ese tratamiento, la ventaja añadida de 
que, al estar destinada no sólo a los 
estudiosos del tema, sino también a los 
estudiantes de la Facultad donde impar
te su magisterio la Autora, su conteni
do es relativamente fácil de compren
der. 

La obra esta dividida en dos seccio
nes. La primera de ellas «<Profili della 
disciplina dei beni artistici e storici nel 
regno d'ltalia») está dedicada a estudiar 
los precedentes legislativos en materia 
de protección del patrimonio histórico
artístico desde la unificación de Italia. 
A su vez, esta primera sección se divide 
en dos capítulos. En el primero «<Le 
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scelte dello Stato unitario») se pasa re
vista a las principales medidas adopta
das por los gobiernos liberales italianos, 
comenzando por el Código civil de 1865 
que, en general, para los bienes eclesiás
ticos vino a prever un régimen asimila
do al de la propiedad pública. 

En Italia las leyes desamortizadoras, 
a partir de mediados del XIX, junto a 
las disposiciones tendentes a lograr su 
fin primario de reducción del patrimo
nio eclesiástico, contenían «alcuni in
terventi di conservazione dei monu
menti e delle cose d'arte che conferma
no come illegislatore liberale senta viva 
l'esigenza di provvedere a scelte di tu
tela degli stessi» (p. 14). Esa misma le
gislación «eversiva», por lo común, aun 
interviniendo decisivamente en el cam
bio de la titularidad dominical, respeta 
el destino de las cosas de culto en aten
ción a las necesidades espirituales de la 
población. 

En los mlClOS del siglo actual, en 
1902 y 1909, se publican sendas leyes 
con el fin de regular la protección del 
patrimonio artístico. La autora, . tras 
analizarlas, concluye que esta nueva re
gulación confirma la sujeción de los bie
nes de los entes eclesiásticos al derecho 
público, tal como había dispuesto el Có
digo civil, pero «in qualche misura si 
creano le premesse per operare alcune 
distinzioni, anche con riguardo alla spe
cifica destinazione di alcuni beni eccle
siastici» (p. 25). 

En el segundo capítulo, que se titu
la «Le riforme del legislatore fascista», 
la Profesora Petroncelli Hübler aborda 
sintéticamente los principales exponen
tes normativos de ese periodo de la his
toria contemporánea de Italia, en los 
que «la cura del patrimonio artistico e 
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storico acquista una centralita nuova» 
(p. 38). 

La actitud del Estado fascista ante 
las confesiones religiosas, especialmen
te hacia la Iglesia católica, es bien dis
tinta de la del Estado liberal, y ello 
tiene su correspondiente reflejo en la 
materia de patrimonio cultural. Así se 
pone de relieve en el análisis tanto de 
la normativa de origen pacticio (artícu
los 13, 14, 15 Y 18, fundamentalmente, 
del Tratado Lateranense), como en las 
normas de origen unilateral. Entre éstas 
destacan la Ley 1089/1939, que tutela
ba los bienes de interés artístico e his
tórico, y la Ley 1009/1939 que dio una 
nueva regulación a los archivos italia
nos. Muy resumidamente, se puede ex
presar que la Iglesia católica, clarifica
da en este período histórico la titulari
dad dominical del patrimonio eclesiás
tico, no tiene inconveniente en recono
cer las competencias estatales en la tu
tela de los bienes artísticos. Hay, ade
más un deseo por ambas partes, en que 
esa materia no sea fuente de conflictos, 
como de hecho no lo fue, a pesar de 
que las leyes fascistas, respecto a las del 
legislador liberal «accentuano il ruolo 
dello Stato, estendono le forme di tute
la e predispongono un'articolata ammi
nistrazione di settore, con ben definite 
attribuzioni, che vengono esercitate da 
un personale specificamente preparato 
e c"mpetente» (p. 57). Pero, a la vez, 
estas leyes, tienen bastante más en 
cuenta la específica destinación de los 
bienes artísticos de los enteseclesiásti
coso 

La segunda de las dos secciones en 
que, como se ha dicho, se divide la 
obra se titula «La tutela dei beni cultu
rali nell'ordinamento democratico» y se 
abre con un capítulo dedicado a estu-
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diar la evolución de la problemática de 
los bienes culturales desde un punto de 
vista general, es decir, sin referirse en 
concreto a los de titularidad confesio
nal. 

El punto de arranque es el artículo 
9 de la Constitución italiana que enco
mienda a la República la tutela del pa
trimonio histórico y artístico de la Na
ción. No contiene, pues, la Constitu
ción una referencia a los «bienes cultu
rales», noción sobre la que la doctrina 
italiana, sobre todo a partir de los años 
sesenta, ha realizado múltiples ensayos 
de conceptualización jurídica, sin que 
se haya arribado a un concepto claro y 
pacífico. Quizá no sea ajeno a esa au
sencia de un concepto inéquivoco el 
hecho de que, tras la Constitución re
publicana, no se haya publicado en Ita
lia una Ley que regule, en sustitución 
de la de 1939, orgánicamente la mate
ria. Si a ello se une la asunción (no 
eXenta de conflictos que ha debido re
solver la Corte constitucional) de com
petencias en la materia por parte de las 
Regiones a partir de los · años setenta, 
no es de extrañar que el panorama se 
presente como bastante complejo. De 
ahí que la autora concluya que es «ne
cessario un serio discorso sull'identitá e 
sulla funzione dei beni culturali» (p. 
97) . 

A la específica consideración de los 
bienes culturales de interés religioso 
(denominación que, a pesar de que ha 
tenido acogida en la normativa pacticia 
italiana, no resulta absolutamente 
«aséptica»: ¿por qué no bienes religio
sos o eclesiásticos de interés cultural?) 
se dedican los dos últimos capítulos de 
la obra, esto es, el cuarto y quinto. En 
el cuarto (<<La rilevanza degli interessi 
religiosi nella tutela dei beni culturali,.), 
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la Autora, tras unas interesantes refe
rencias al debate doctrinal sobre la 
coordinación de los intereses de índole 
cultural y religioso, expone el conteni
do del Acuerdo de revisión del Concor
dato lateranense de 1984 relativo a la 
materia. Lo cierto es que el artículo 12, 
tras una declaración de colaboración, 
en el respectivo orden, de la Santa Sede 
y la República italiana, realiza una re
misión a futuras disposiciones concor
dadas para la regulación de la materia. 
Esa previsión tiene, evidentemente, el 
acierto de no sustraer del ámbito de la 
bilateralidad la regulación del patrimo
nio histórico y artístico de las entidades 
eclesiásticas, pero, por otra parte, el he
cho de que no se hayan elaborado esos 
acuerdos «subconcordatarios» sigue pri
vando al ordenamiento italiano de una 
norma orgánica y, además, hace que la 
norma básica siga siendo la vieja Ley 
de 1939. 

Sí se han suscrito algunos acuerdos 
de ámbito regional (que la Autora ana
liza sintéticamente) y local, pero ni por 
su contenido ni por su alcance pueden 
colmar la laguna a la que se acaba de 
hacer referencia. 

JOSÉ MARÍA V ÁZQUEZ 

GARCÍA-PEÑUELA 

RICHARD PUZA-ABRAHAM PETER 

KUSTERMANN (eds.), Synodalrecht und 
Synodalstrukturen. Konkretionen und 
Entwicklungen der «Synodalitiit» in der 
katholischen Kirche, Universitatsverlag 
Freiburg Schweiz 1996; 1 vol. de 103 
pp. 

Los cuatro trabajos que se publican 
en este pequeño libro corresponden al 
Simposio celebrado en 1993 en Stutt-
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gart, organizado por la Academia de la 
diócesis en colaboración con el Depar
tamento de Derecho Canónico de la 
Facultad de Teología Católica de la 
Universidad de Tubinga. 

El motivo de aquella reunión cien
tífica fue analizar el «derecho sinodal» 
sobre la base de las experiencias dioce
sanas centroeuropeas, continentales y 
universales. Según el título y el conte
nido de los trabajos, el derecho sinodal 
se refiere aquí a los entes que expresan 
la colegialidad episcopal y la correspon
sabilidad de los fieles en la misión de la 
Iglesia. Además del caso concreto de 
las formas sinodales de las iglesias orien
tales católicas, los colaboradores de este 
volumen tienen en cuenta sobre todo 
los sínodos diocesanos, los concilios par
ticulares, las conferencias episcopales 
nacionales e internacionales, los síno
dos de los obispos y los concilios ecu
ménicos. No son objeto de una valora
ción específica los demás colegios esta
blecidos en la organización eclesiástica 
que expresan, bien la colaboración del 
presbiterio con el obispo, o bien el ase
soramiento en la función ordinaria de 
gobierno (consejo presbiteral, cabildo 
de canónigos, colegio de consultores, 
consejo económico diocesano, colegio 
de los cardenales, colegios de la curia 
romana). En alguno de los estudios hay 
además breves referencias a los conse
jos pastorales diocesanos y parroquiales. 

El primero de los trabajos corres
ponde a Regina Speck, profesora de reli
gión y colaboradora en la archidiócesis 
alemana de Friburgo. Trata concreta
mente del «DiOzesanforum» celebrado 
en aquella archidiócesis durante los 
años 1991 y 1992. La autora perteneció 
al Secretariado del Foro, que es presen
tado como «ejemplo de una forma no 
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codicial de consulta sinoda!». En efec
to, el informe de Regina Speck ilustra 
sobre un fenómeno manifestado recien
temente en las diócesis alemanas que 
podría denominarse «huida del derecho 
codicia!»; es decir, la opción por formas 
asamblearias de reunión del pueblo dio
cesano con el obispo que evitan la de
nominación de sínodos diocesanos y no 
son reguladas según lo previsto en los 
cc. 460-468 del Cle. Según la informa
ción que ofrece la autora, la razón de 
esta «huida» no consiste propiamente 
en una mayor agilidad de los foros fren
te a los sínodos, sino más bien en im
pulsar un proceso de reflexión y debate 
sobre la pastoral diocesana, de manera 
que los foros vendrían a ser momentos 
especiales de ese proceso permanente 
de discusión. En este contexto el foro 
resultaría una institución más abierta e 
informal que el sínodo, ya que no sería 
concebido como institución legislativa, 
ni siquiera sería necesario llegar a con
clusiones específicas, y tampoco habría 
que observar precisas determinaciones 
jurídicas respecto de los participantes. 

Me parece, sin embargo, que los 
datos que aquí se presentan no alejan 
demasiado estas nuevas formas asam
blearias del sínodo diocesano. En efec
to, tanto por su duración como por los 
sistemas de selección de los miembros y 
la normativa procedimental, aquellas 
asambleas responden en realidad a las 
características de los sínodos diocesanos 
posteriores al Vaticano 11. Ni siquiera 
la renuncia a la producción normativa 
de derecho particular puede considerar
se característica específica de los nue
vos foros, ya que los sínodos diocesanos 
recientes han optado frecuentemente 
por no formalizar sus conclusiones como 
leyes o decretos, como ha observado el 
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profesor Ferrari en sus diversas publica
ciones sobre la materia. 

Richard Puza, profesor de derecho 
canónico en la Universidad de Tubin
ga, se ocupa del «Sínodo de los obispos 
y las uniones de Conferencias episcopa
les». Se trata de un documentado aná
lisis del tratamiento jurídico-positivo de 
ambas instituciones. El autor sitúa el 
estudio a la luz del principio teológico 
de la colegialidad episcopal, en el con
texto de lo que algunos autores llaman 
«instancias intermedias», es decir, la or
ganización eclesiástica interdiocesana. 

A propósito del sínodo de los obis
pos Puza recuerda su origen, normas 
reguladoras, composición y funciona
miento. De particular interés son sus 
observaciones sobre el funcionamiento 
del sínodo y las perspectivas de mejora. 
Tales observaciones se basan en buena 
medida en la experiencia personal del 
autor, que participó en el Sínodo de 
1987 sobre los laicos como ayudante 
del Secretario especial. 

Puza estudia en las páginas dedica
das a las uniones de conferencias epis
copales las relaciones de estas entidades 
entre sí (con referencias específicas al 
Consejo de Conferencias Episcopales de 
Europa), las organizaciones episcopales 
continentales (es el caso del CELAM, 
entidad que merece especial atención 
por parte del autor) y las reuniones con
tinentales de obispos, al estilo de la ce
lebrada en 1992 por los obispos latinoa
mericanos en Santo Domingo. El autor 
ofrece una información amplia y actua
lizada, con abundantes referencias prác
ticas, que ayuda a conocer mejor un 
fenómeno apenas estudiado desde la 
perspectiva del derecho de la organiza
ción comparada. Se plantea aquí la 
cuestión de si estas instituciones inter-
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nacionales favorecen o no en su funcio
namiento el anonimato o burocratiza
ción de la función de gobierno de los 
obispos, que podría llevar consigo un 
«centralismo pastoral» perjudicial para 
las Iglesias particulares representadas. 
Echo de menos en el estudio de Puza 
alguna alusión a este problema, con sig
nificativas consecuencias para el ejerci
cio del gobierno episcopal. 

La contribución de Carl Gerold 
Fürst, profesor de derecho canónico en 
la Universidad alemana de Friburgo, se 
titula «Los Sínodos en el nuevo derecho 
canónico oriental>,. Consiste en una 
presentación bastante detallada de las 
formas sinodales primarias o fundamen
tales reconocidas por el CCEO: Sínodo 
de los Obispos de las Iglesias patriarca
les y arzobispales mayores, Sínodo Per
manente de tales Iglesias, Consejo de 
Jerarcas de las Iglesias metropolitanas 
sui iuris, Asamblea de las Iglesias pa
triarcales y arzobispales mayores y 
Asamblea de las Iglesias metropolitanas 
sui iuris. 

Tanto al principio como también al 
final de su estudio Fürst subraya la im
procedencia de un pretendido paralelis
mo entre el Sínodo de los Obispos de 
Una Iglesia oriental sui iuris y las confe
rencias episcopales y concilios particu
lares latinos, ya que en el primer caso 
se trata del órgano superior de una Igle
sia de propio derecho, mientras que las 
conferencias episcopales y los concilios 
particulares se inscriben, están inclui
dos, en las estructuras de la Iglesia lati
na en cuanto Iglesia de propio derecho. 

Por último, Knut Walf, profesor de 
derecho canónico en la Universidad 
Católica de Nimega (Holanda), se plan
tea como título y contenido de su inter
vención si puede hablarse de unos pun-
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tos de referencia o elementos comunes 
a las estructuras y derechos sinodales: 
«Gemeinsame Bezugspunkte für syno
dale Strukturen und Rechte?». Con este 
fin estudia los conceptos de sínodo y 
concilio; valora también los entes sino
dales regulados por el derecho latino 
vigente y la experiencia de los sínodos 
celebrados en los años setenta en los 
países de habla alemana. De particular 
interés son las páginas dedicadas al con
cepto romano de colegio y su inciden
cia en el ámbito eclesiástico. En este 
sentido Walf subraya la no coinciden
cia estricta entre la colegialidad jurídi
ca, entendida en el sentido clásico, y la 
colegialidad aplicada a la constitución 
de la Iglesia católica. Una prueba elo
cuente es para él el c. 337 § 2, que 
considera como colegiales las formas de 
actuación del cuerpo de los obispos dis
persos por el mundo; es decir, sin que 
el colegio esté siquiera reunido al mis
mo tiempo y en el mismo lugar. 

A partir de estas y otras considera
ciones -p. ej. la subordinación de la 
actividad sinodal a la voluntad del papa 
o de los obispos, según los casos- Walf 
emite juicios generales sobre la estruc
tura del gobierno en la Iglesia católica, 
con un tono bastante pesimista y afir
maciones a veces de gran dureza a pro
pósito de la normativa vigente sobre las 
estructuras sinodales. En realidad no 
podría hablarse de verdaderos órganos 
colegiales o sinodales en la Iglesia cató
lica, ya que, si he entendido bien la 
argumentación del autor, el principio 
sinodal sólo sería posible allí donde exis
tiera una organización democrática del 
gobierno. 

La lectura de esta obra colectiva 
sirve de estímulo para la ulterior re
flexión sobre la colegialidad en el go-
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biemo de la Iglesia. Están implicadas 
aquí muchas cuestiones prácticas y teó
ricas que van desde la misma termino
logía (¿colegios o colegialidad?, lcole
gialidad o sinodalidad?) hasta el proble
ma de la debida armonización entre el 
principio jerárquico y la corresponsabi
lidad participativa de los fieles en la 
Iglesia. 

ANTONIO VIANA 

JOSEMARÍA SANCHIS, La legge penale e 
il precetto penale, Giuffre editore, Mila
no 1993, 176 pp. 

Son conocidas la escasa acogida y 
la falta de comprensión de que goza el 
derecho penal canónico en la vida y 
reflexión eclesiales. Ya durante los tra
bajos de reforma del CIC se dejaron oír 
voces que contestaban la posibilidad 
misma de existencia de un derecho 
coactivo en la comunidad eclesial. En 
el fondo de tales opiniones no es difícil 

. descubrir un cierto desconocimiento de 
la naturaleza del derecho penal en la 
Iglesia, que está al servicio de la comu
nión y de los bienes fundamentales de 
la comunidad eclesial, protegiéndolos 
de los posibles atentados que pudieran 
sufrir. 

El ejercicio del derecho penal canó
nico supone, ciertamente, coartar la li
bertad o limitar o suspender los dere
chos de los fieles. Por esto, en el recur
so al derecho penal es muy importante 
una especial finura y sensibilidad jurídi
ca, para que quede siempre a salvo la 
dignidad del fiel. De ahí las exigencias 
de legalidad que implica la imposición 
de una pena. El autor, claramente, de
fiende todas estas garantías, al apostar 
por la necesidad de una norma que ti-
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pifique el delito y establezca la pena 
correspondiente. Igualmente, llama la 
atención sobre la amplitud de los su
puestos de hecho tipificados como deli
tos en muchos casos y la frecuente in
determinación de las penas, lo cual lle
va consigo el traspaso de gran parte de 
la responsabilidad a la autoridad local, 
para que dote de verdadera eficacia a 
tales normas o las adapte a las concre
tas circunstancias de tiempo y lugar. 

Es sencillo comprobar que los estu
dios sobre derecho penal canónico pu
blicados después de la promulgación del 
CIC de 1983 son muy pocos, ya sea por 
el recelo con que se le mira o por la 
frecuente confusión entre derecho y 
moral, delito y pecado, que provoca el 
que no se considere necesario ni conve
niente el uso de los instrumentos más 
típicamente jurídico-penales. 

Todo lo anterior hace que esta mo
nografía revista un gran interés. 

El trabajo reúne dos características 
no fáciles de conjuntar: un tratamiento 
bastante completo del tema escogido y 
una admirable síntesis en su exposición. 
El autor se mueve, además, a diversos 
niveles, desde un plano fundamental 
(capítulo primero) a otro técnico-jurídi
co (sobre todo, los dos últimos capítu
los). 

Me parece igualmente digno de ser 
destacado el talante con el que el autor 
se enfrenta a la materia estudiada. Creo 
que ·las opciones doctrinales a las que 
se adhiere el profesor Sanchis se mani
fiestan de modo claro, sin que esto le 
lleve a violentar el sentido o el signifi
cado de las normas en provecho de sus 
propias convicciones. Las normas de de
recho positivo ocupan un lugar destaca
do y se les deja hablar con su voz propia. 
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El primer capítulo lleva por título 
«El significado y la función de la norma 
penal en el ordenamiento canónico». 
Su contenido nos revela el claro distan
ciamiento del autor de cualquier plan
teamiento puramente positivista. Dado 
que el Codex contempla el delito bajo 
el aspecto de la punibilidad, la tarea 
prioritaria sería determinar qué se en
tiende por antijuridicidad en orden a la 
eventual punibilidad. La antijuridici
dad, para que sea penalmente relevan
te, exige como presupuesto la injusticia 
formal, que tiene en cuenta tanto los 
aspectos objetivos y materiales del acto 
humano como los subjetivos. El delito 
tendrá que reunir las notas de la anti
juridicidad sustancial, en cuanto que 
contradice el derecho divino, y de la 
antijuridicidad formal, en cuanto que 
viola las normas jurídicas del ordena
miento, que recogen y dan eficacia al 
derecho divino. Ambas notas han de ir 
unidas. La concreta determinación de 
qué acciones antijurídicas sean castiga
das depende de la autoridad, que actua
rá a través de la norma penal, que cas
tiga el acto antijurídico descrito con 
una pena o sanción. El capítulo analiza, 
por último, en profundidad, el conteni-

. do del c. 1399, para llegar a la conclu
sión de que su incidencia en el sistema 
penal canónico es escasa y, por ello, su 
utilidad, dudosa. 

El capítulo siguiente versa sobre las 
fuentes constitutivas del derecho penal 
canónico. Tras una breve referencia ge
nérica a la ley y al precepto penales, se 
ocupa del estudio de la estructura de la 
norma penal, compuesta por el precep
to primario y el secundario. Analiza los 
contenidos de cada uno de ellos, dete
niéndose con más calma en lo referente 
a la pena: tipos, criterios para su comu-
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nicación, disposiciones sobre su aplica
ción, etc. 

«La ley penal» es el título del ter
cer capítulo, que es el más breve y el 
que menos problemas presenta piua la 
discusión doctrinal. Destacaría el epí
grafe dedicado a las Conferencias epis
copales, donde se intenta dilucidar la 
posibilidad de que tales órganos colegia
les puedan dar leyes penales. Por lo de
más, se hace un recorrido sintético y 
claro por el régimen jurídico de la ley 
penal. 

El último capítulo, sobre «El pre
cepto penal», aborda cuestiones más 
novedosas y que exigen una mayor 
atención. Empieza el autor estudiando 
las opiniones doctrinales más relevantes 
acerca de la naturaleza del precepto pe
nal. Sanchis comparte la opinión de los 
que sostienen que el precepto penal ca
nónico es de naturaleza administrativa. 
Así puede deducirse de la normativa 
del código y de la mens del legislador 
reflejada en los trabajos de revisión del 
Codex. Eso sí, el autor deja claro que lo 
mejor hubiese sido una más neta distin
ción entre el ámbito propiamente penal 
y el disciplinar-administrativo. Precisa
mente, sobre este asunto se ha publica
do recientemente una monografía de F. 
Pérez-Madrid que lleva por título Dere
cho administrativo sancionador en el orde
namiento canónico. Una propuesta para 
su construcción (Pamplona 1994). El res
to del capítulo está dedicado a los suje
tos que pueden imponer preceptos pe
nales, los destinatarios, contenido, ele
mentos esenciales, características, efi
cacia, interpretación, recursos y un bre
ve estudio del precepto penal general. 

Creo que monografías como ésta 
ayudan a comprender y valorar el dere
cho penal de la Iglesia al mostrar la 
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íntima relación existente entre el dere
cho penal canónico, por una parte, y el 
derecho divino y los bienes fundamen
tales de la Iglesia, por otro. Así, además, 
se facilita una concepción del ordena
miento jurídico en el que las normas de 
derecho penal son fruto del esfuerzo por 
encontrar los instrumentos técnicos 
más adecuados para la defensa -y bue
na salud- de la comunión. 

JOSÉ BERNAL 

J.-M. SWERRY, Aum6neTÍes catholiques 
dans l' enseignement publico Un renouveau 
de la laicité?, Les Éditions du Cerf, coll. 
«Droit canonique et droit civil ecclé
siastique», Paris 1995, 439 pp. 

Hoy en día se cuestiona la laicidad 
en Francia. No parece que pueda seguir 
a salvo, tal como se concibe, debido a 
los cambios culturales que se experi
mentan en el país y . a la creación del 

. Espacio Europeo. La jurisprudencia re
. ciente del Consejo de Estado, tribunal 
administrativo galo supremo -en espe
cial a raíz del llamado «affaire de los 
velos islámicos», o sea de los problemas 
que plantea el llevar un distintivo reli
gioso en la escuela pública- tiende no 
a prohibir la exteriorización de la fe y 
creencias religiosas, sino más bien a to
lerarlas todas. A los profesores, en vir
tud del principio de neutralidad, se les 
sigue exigiendo el abstenerse de testi
moniar su fe religiosa en sus clases. 
Mientras, a los estudiantes se les reco
noce ahora el principio de libertad de 
expresión de su credo. 

Es en este contexto evolutivo don
de el profesor Swerry publica el resulta
do de su investigación en clave históri
co-institucional y analítico-jurídica so-
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bre las capellanías católicas en las es
cuelas de la enseñanza estatal, pregun
tándose si no nos encontramos frente a 
un renovarse de la laicidad. Empieza 
mostrando las raíces históricas y la gé
nesis del estatuto de dichas capellanías 
de la enseñanza pública a lo largo del 
proceso de laicización de la escuela. La 
ley de 9 de diciembre de 1905, que 
separa la Iglesia del Estado, supone un 
enfrentamiento polémico, que fragiliza 
las capellanías. A pesar de todo, pervi
ven hasta nuestros días, a pesar de los 
avatares de la «guerra escolar», que con 
tanta facilidad vuelve a resurgir perió
dicamente en Francia. La Ley Debré 
(31 diciembre 1959) proclamará en su 
arto 1.0, que «de acuerdo con los princi
pios definidos por la Constitución, el 
Estado asegura que los niños y adoles
centes en los establecimientos públicos 
de enseñanza puedan recibir una ense
ñanza conforme a sus aptitudes en un 
igual respeto de todas las creencias ( ... ) 
Toma todas las disposiciones útiles para 
asegurar a los alumnos de la enseñanza 
pública la libertad de cultos y de ins
trucción religiosa». 

En una segunda parte, el autor, que 
es profesor en la Facultad de Derecho 
Canónico del Instituto Católico de Pa
rís y vice-canciller de la diócesis de 
Arras, describe detalladamente las es
tructuras del servicio de capellanía en 
el marco de la laicidad, y estudia su 
organización y funcionamiento en régi
mel1 de separación. En 1960 el episco
pado galo crea el Secretariado general 
de las capellanías de la enseñanza pú
blica, del que el profesor Swerry es en 
la actualidad el Secretario general. 

La tercera parte del libro está dedi
cada a estudiar las metamorfosis que se 
han ido produciendo, como consecuen-
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cia de la protesta estudiantil y también 
de la reforma operada por el Concilio 
Vaticano II. La red institucional de la 
Capellanía se modifica bajo el efecto 
tanto de la multiplicación del número 
de actores que intervienen como de la 
transformación de los papeles de la Ca
pellanía, así como de la toma de con
ciencia de la gran diversificación que se 
registra hoy en día en los modelos de 
capellanías. Todo proyecto de capella
nía de la enseñanza pública ha de tener 
en cuenta diversos factores: estar aten
to a la vida de los jóvenes y a su paso a 
la adolescencia; atención a la vida de 
la escuela, al tipo de formación que dis
pensa y a las culturas contemporáneas; 
iniciación a la fe cristiana y a la vida 
eclesial; aprendizaje de la acción, res
ponsabilidad, comunicación y respeto a 
los demás. 

Una última parte abre perspectivas 
de futuro. El análisis canónico se en
frenta con la dificultad de conocer con 
exactitud la realidad a la que se refie
ren términos como «comunidad» y «mi
sión». El estudio de la personalidad ju
rídica de la capellanía, del derecho de 
asociación, de los criterios de pertenen
cia, de lo que es una comunidad jerár
quica, ejercicio del encargo de enseñar, 
oficio eclesiástico, protección de las 
personas, etc., tendría que ser más am
plio de lo que permite el tema someti
do a investigación, ya que esas diversas 
nociones afectan a toda la Iglesia y a 
sus agrupaciones. Refiriéndose a las hi
pótesis canónicas sobre la naturaleza de 
la capellanía, el profesor Swerry recha
za que pueda ser la de una prelatura 
personal o de una parroquia universita
ria, y propone retener el estatuto de 
asociación pública, estatuto que permi
te organizar la capellanía en sus distin-
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tos niveles, así como que sea «recono
cida tanto en el seno de las Iglesias 
diocesanas como en su dimensión na
cional, gracias a una confederación de 
asociaciones públicas». Por otra parte, 
la constitución de oficios eclesiásticos, 
bajo ciertas condiciones, podría respal
dar la Capellanía al asegurarle una cla
ra existencia jurídica en la Iglesia. Sería 
necesario entonces definir lo que se en
tiende por «responsable de capellanía», 
término que se encuentra en textos del 
ministerio de Educación nacional, su
brayando de esta manera que son «mi
nistros del culto» no sólo los ministros 
ordenados sino también otras personas 
oportunamente habilitadas por la legíti
ma jerarquía. 

Se puede decir en conclusión que 
«la importancia del vínculo histórico y 
orgánico de las capellanías con la escue
la subraya la relación indisociable del 
modo de realización de su misión con 
una práctica directa de la laicidad»: en 
ello se encuentra lo específico de la ca
pellanía de la enseñanza pública. Hay 
que reconocer sin embargo que no ra
ras veces la existencia de las capellanías 
depende de la benevolencia de los rec
tores de Academias, .de la solicitud de 
los pastores y de la buena voluntad de 
los animadores y de todos aquellos que 
recurren a sus servicios. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

DANIEL TIRAPU,JOSÉ MARtA V ÁZ
QUEZ GARCÍA,PEÑUELA, lA incapaci
dad sucesoria del confesor en el art{culo 
752 del Código Civil, Editorial Comares, 
Granada 1996, 149 pp. 

El artículo 752 del Código Civil 
-al que se dedica la presente monogra-
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fía- es del siguiente tenor literal: «No 
producirán efecto las disposiciones tes
tamentarias que haga el testador duran
te su última enfermedad en favor del 
sacerdote que en ella le hubiese confe
sado, de los parientes del mismo dentro 
del cuarto grado, o de su iglesia, cabil
do, comunidad o instituto». 

En el apartado 1 de la monografía 
se estudian los antecedentes de este pre
cepto legal, poniendo de relieve que el 
punto de arranque del artículo es el 

. Auto Acordado de 12 de diciembre de 
1713 dictado por el Consejo de Casti
lla. «El Auto -como señalan Tirapu y 
Vázquez García-Peñuela- es un ejem
plo de regalismo depurado. Y ello no 
sólo por su estilo y contenido, sino por 
su autoría. Se puede afirmar, sin lugar 
a dudas, que fue redactado, o que cola
boró directamente en su redacción, por 
uno de los mayores exponentes del re
galismo español: Melchor de Macanaz» 
(p. 7). Cuestión que queda bien docu
mentada en las verdaderamente intere
santes páginas que siguen (cfr. pp. 
7-11); para centrar después la atención 
en su contenido -«el objetivo último 
del Auto no es tanto, aunque innega
blemente también, proteger la necesa
ria libertad del testador, como el inten
to de una medida contra la amortiza
ción de bienes» (pp. 11-12) -, su inob
servancia generalizada o no aplicación, 
pese a su incorporación a la Nueva Re
copilación (tomo III de Autos Acorda
dos, lib. V, tít. X, Auto I1I), su revivis
cencia por obra de una Real Cédula de 
Carlos I1I, de 18 de agosto de 1771 (ley 
15, título XX, libro X de la Novísima 
Recopilación) y, en fin, su modificación 
por la Real Cédula de 30 de mayo de 
1830, de Fernando VII, de la que Mal
donado dice terminantemente -y así 
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lo recogen los autores de esta monogra
fía (p. 16)- que es el antecedente del 
artículo 752 (cfr. pp. 11-20). 

El estudio de los antecedentes ter
mina con la exposición de los datos más 
relevantes relativos a la redacción del 
precepto en el proceso de elaboración 
del Código Civil (cfr. pp. 21-26). «No 
deja de ser sintomático -concluyen los 
autores- que, tanto en la elaboración 
del primer precedente del precepto, esto 
es, en el Auto Acordado de 1713, como 
cuando se le dio su redacción vigente, 
se plantease la necesidad de llegar a un 
Acuerdo con la Santa Sede» (pp. 
25-26). 

En suma, queda claro, en este pri
mer apartado del estudio, lo que será el 
telón de fondo de todo cuanto sigue: 
«no se debe olvidar -como subrayan 
los autores, entre otras ocasiones, en 
una nota a pie de página recogida mu
cho más adelante (nota 169 en p. 
130) - el origen regalista, y en el fon
do desamortizador, del precepto». 

El apartado 11 de la monografía se 
dedica a la doctrina civil en tomo al ar
tículo 752. En él se examinan, entre 
otras cosas, las restricciones a la capa
cidad sucesoria en general, el ámbito, 
los requisitos y los efectos del artículo; 
sin dejar de hacer una oportuna refe
rencia -con los debidos apuntes críti
cos, subrayando que bastan las reglas 
generales de los artículos 673 y 756,5.0

, 

aparte de señalar también la admisión 
de la prueba en contrario a lo dispuesto 
en el artículo 752- a las razones que 
suele invocar la doctrina civilista para 
fundamentar la prohibición contenida 
en el precepto legal estudiado (cfr. pp. 
27-60). 

El apartado III se dedica al estudio 
de la jurisprudencia del Tribunal Supre-
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mo. Se analizan diecinueve sentencias: 
la primera, de 18 de junio de 1864 y la 
última, de 20 de mayo de 1992, extra
yendo de ellas las oportunas conclusio
nes en torno a la doctrina del Tribunal 
Supremo sobre puntos tales como la va
lidez de las disposiciones testamentarias 
no patrimoniales; la necesidad de la 
confesión y si ésta debe preceder al tes
tamento; las precisiones relativas al re
quisito de última enfermedad o acerca 
de qué debe entenderse por iglesia, ca
bildo, comunidad e instituto; y otras 
cuestiones de esta naturaleza (cfr. pp. 
61-82). 

En fin, el apartado IV se titula El 
artículo 752 del Código Civil desde la óp
tica eclesiasticista. 

«En las páginas anteriores -escri
ben los autores al comienzo de este 
apartado-, tras un somero estudio his
tórico de la génesis del arto 752, se ha 
expuesto, en sus líneas fundamentales, 
el análisis que la doctrina civilista y la 
jurisprudencia realizan de dicho precep
to. Salta a la vista que en dichos de
sarrollos doctrinales y jurisprudenciales 
no suele estar presente el tratamiento 
de un tema clave, como es el de la 
problemática que directamente se deri
va del hecho de que la prohibición nu
clear del precepto se refiere a un minis
tro de culto y que el acto fundante de 
la prohibición es un acto religioso. Y no 
se debe olvidar que en el mismo naci
miento del precepto, y en su proceso 
codificador, estas cuestiones se tuvieron 
muy en cuenta, como se tuvo ocasión 
de expresar» (p. 83). 

«Salvo excepciones -añaden-, 
los civilistas que se ocuparon de la pro
hibición de confesores con anterioridad 
a la Constitución de 1978 no tomaron 
en consideración los estudios de cano-
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nistas que, aunque fuera incidental
mente, trataron la cuestión desde una 
perspectiva de derecho concordatario. 
Los que 10 han hecho después suelen 
ignorar no sólo la doctrina eclesiasticis
ta sino también la posibilidad de que la 
Constitución, al diseñar un nuevo tra
tamiento del factor religioso, tenga al
guna repercusión en la materia» (pp. 
83-84). 

Pues bien, estas dos perspectivas 
-que denominan interordinamental y 
postconstitucional- son las que ocu
pan las páginas finales de este estudio. 

A través de la visión interordina
mental del artículo 752 se hace referen
cia al artículo 43 del Concordato de 
1851; se analiza, con los suficientes 
apuntes críticos, la pretendida «recep
ción» del Código de 1917 en España; y, 
en fin, se alude también al Concordato 
de 1953 y al Acuerdo sobre asuntos 
jurídicos de 1979 (cfr. pp. 84-96). 

Un mayor número de páginas se de
dica a la visión postconstitucional (cfr. 
pp. 96-143), 10 cual resulta lógico, por
que, a través del examen detenido de 
la norma estudiada desde esta perspec
tiva, se llega a la conclusión de que el 
artículo 752 es contrario a la laicidad 
del Estado español y, sobre todo,supo
ne una clara quiebra de la igualdad ju
rídica: «En el caso del artículo 752, por 
tanto, se produce una quiebra de la 
igualdad jurídica y sólo parecen razona
bles dos soluciones: 1) extender la pro
hibición a los ministros acatólicos en 
similares situaciones y auxilios a la del 
confesor en última enfermedad, y tam
bién a los ciudadanos que pudiesen te
ner un especial influjo en el estado de 
postración del enfermo (médicO, aboga
do, amigos íntimos, parientes); ó, 2), y 
ésta nos parece la correcta, suprimir el 
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precepto, precisamente en aras de la 
igualdad, con los demás ministros de 
culto y ciudadanos, mucho más cuando 
el análisis del precepto que se hizo an
teriormente ponía de relieve que la li
bertad del · testador, y el peligro de in
flujos, sugestiones y captación de volun
tad, puede ser protegido y garantiza
do por los preceptos comunes de vo
luntad viciada del testador (arts. 673 y 
756,5.°)>> (p. 117). 

En un último punto los autores ha-
. cen referencia a lo que titulan Una 
oportunidad postconstitucional perdida: el 
Código de sucesiones por causa de muerte 
en el Derecho civil de Cataluña. 

En efecto, del examen de la Ley 
40/1991 de 30 de diciembre del Parla
mento de Cataluña, que aprueba el Có
digo de sucesiones por causa de muerte 
en el Derecho civil de Cataluña, se de
duce que «el legislador catalán ha per
dido una magnífica oportunidad para 
suprimir un precepto de las caracterís
ticas del artículo 752 del Código civil. 
Es más, de la interpretación de religio
so como ministro de culto; de la exten
sión del estricto requisito de confesión 
a asistencia espiritual y la inclusión de 
confesiones religiosas, se amplían los 
defectos del 752 Cc a otros ministros 
de culto y otras entidades religiosas no 
señaladas en aquél. Con lo que en de
finitiva el precepto es, si cabe, todavía 
más injusto que el de la legislación co
mún» (p. 142). 

y añaden los autores: «Hubiera bas
tado, en el caso catalán, con la aplica
ción del artículo 11.4 del Código de 
sucesiones del Derecho civil catalán: 
"Es indigno de suceder: ( ... ) 4.° el que 
de forma ilegal ha inducido al causante 
el otorgamiento, la revocación o la mo-
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dificación de un testamento o se lo ha 
impedido"» (p. 142). 

No es infrecuente que, en estos úl
timos años, la doctrina eclesiasticista 
española haya hablado con insistencia 
acerca de la necesidad de estudios so
bre materias concretas, puntos determi
nados que requerían una mayor clarifi
cación, dejando de moverse en el cielo 
de las abstracciones jurídicas o de los 
meros principios teóricos. Pues bien, 
con esta monografía nos encontramos, 
justamente, ante un buen ejemplo de 
lo sugerido por la «opinión pública» 
eclesiasticista: un estudio bien docu
mentado -histórica, doctrinal y juris
prudencialmente-, bien sistematizado, 
y con una clara toma de postura acerca 
de un tema de verdadero interés y, des
de luego, con unas precisas repercusio
nes prácticas. 

JUAN FORNÉS 

JOSÉ MARÍA VÁZQUEZ GARCÍA,PE
ÑUELA,MARÍA DEL MAR MARTÍN
MARÍA DOLORES MARÍN, Repertorio 
bibliográfico de Derecho eclesiástico espa
ñol (1953-1993), Servicio de Publica
ciones de la Universidad de Ahnería 
1995, 255 pp. 

Bajo la dirección del catedrático 
José María Vázquez García-Peñuela y 
figurando como coautoras la prof. M.' 
del Mar Martín yM: Dolores Marín, el 
Servicio de Publicaciones de la Univer
sidad de Almería publica esta monogra
fía de enorme utilidad para todos los 
cultivadores del Derecho eclesiástico 
español, ofreciéndonos un valioso re
pertorio bibliográfico de los últimos 
cuarenta años que, como bien recono
ce en el prólogo el prof. Iván C. Ibán, 
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se convierte en un instrumento necesa
rio para cuantos «no pretendemos otra 
cosa que trabajar con cierto rigor» den
tro del quehacer de esta disciplina uni
versitaria. 

El fuerte impulso que, en los últi
mos años, ha experimentado el Derecho 
eclesiástico español, queda bien de ma
nifiesto al destacarse la rica multiplici
dad de las temáticas y tendencias en el 
pensamiento de buena parte de los ecle
siasticistas españoles. Buena prueba de 
ello son las publicaciones de repertorios 
de recopilaciones de legislación ecle
siástica que, de año en año, engrosan 
unas fuentes ya extraordinariamente 
importantes. 

La monografía que reseñamos es su
ficientemente reveladora de este hecho, 
y aunque siempre habrá quien la sitúe 
en continuidad con otras precedentes, 
no cabe duda que se hace necesario 
diferenciarla respecto a ellas, por pre
sentarse ésta como un verdadero y cla
ro repertorio de las monografías y artí
culos científicos publicados entre los 
años 1953 y 1993. 

Desde el punto de vista formal, por 
lo que se refiere a la estructuración de 
la obra, felicitamos a sus autores por el 
acierto que se sigue al elaborar primero 
un elenco de las obras por autores, para 
después presentar una ordenación siste
mática. Oportunamente se advierte que 
se ha preferido, pensando en la mane
jabilidad del trabajo, no incorporar los 
escritos que pueden considerarse meno
res de los respectivos autores. De esta 
forma, explicarán ellos en la presenta
ción, la estructuración seguida atende
rá varios objetivos; de una parte, una 
finalidad práctica: «l~ experiencia 
muestra que en muchas ocasiones se 
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sabe que un determinado autor escribió 
"algo" sobre talo cual tema, pero no se 
tiene a mano la exacta referencia biblio
gráfica. En otras, interesa conocer no 
todo lo que se ha escrito sobre un con
creto aspecto, sino, precisamente, si so
bre ese punto un determinado autor 
puede haber vertido alguna opinión». 

Mérito relevante de esta obra será 
así el poner a disposición de cuantos 
cultivan esta ciencia un valioso instru
mento que, además de su sencillo ma
nejo, permite ahorrar todo el tiempo 
que requiere la consulta y búsqueda de 
la bibliografía de cualquier tema. Sobra
rá ya abundar en añadir comentarios 
encomiásticos, por evidentes, de la uti
lidad de esta obra. 

Ante la selección que se aporta de 
libros y artículos, siempre podrá criti
carse el hecho de que los autores optan 
por una concepción un tanto desdibu
jada sobre qué debe ampararse bajo el 
título de Derecho eclesiástico. Ya lo ad
vierten al principio, reflejando una 
corriente de opinión que entienden es 
participada por bastantes. Justificarán 
así los autores que: «ante la disyuntiva 
de, por un lado, acoger (sobre todo en 
los temas más frecuentemente transita
dos por otros especialistas: sistema ma
trimonial, objeción de conciencia, rela
ción Iglesia-Estado, etc.) aportaciones 
que no tienen su origen en la eclesias
ticística, o, por otro, dejamos llevar de 
un cierto purismo, que supondría dejar 
fuera tales aportaciones, hemos optado 
por la primera posibilidad: nos pareció 
que la mengua de pureza metódica se 
veía más que compensada con un au
mento de la eficacia práctica del reper
torio». 
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Aplaudir y agradecer la presente 
obra que por el cuantioso material apor
tado tanto ha de facilitar el trabajo de 
cuantos trabajan en la construcción de 
esta disciplina, a la vez que nos suma
mos a la pretensión que formula el Prof. 

795 

Iván C. Ibán para que sus autores se 
propongan actualizarla en los años su
cesivos. Vaya también desde ahora 
nuestro agradecimiento por adelantado. 

EMILIO FORTE 




