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y en segundo término, utilizar las reglas de
experiencia inducidas por la Rota como
premisa mayor de sus presunciones, al de-
ducir sus conclusiones en aquellos casos en
los que esto sea posible.

Como telón de fondo de esta ponde-
rada monografía que comentamos se dejan
ver las dudas del autor sobre la posibilidad
de aplicar a los tribunales inferiores las pre-
sunciones permanentes. Se trata de una
obra muy cuidada, con índice de abrevia-
turas final (pp. 281-283), un elenco biblio-
gráfico (distinguiendo tanto en las fuentes
como en la bibliografía entre las principa-
les y las secundarias), y un índice de auto-
res citados, que resultan de mucha utilidad
en la consulta. En nuestra opinión, la lec-
tura de esta obra incita al estudio a fondo
de la jurisprudencia rotal (como se había
propuesto el autor), y aporta una exposi-

ción sintética de la evolución histórica de
las presunciones en el Derecho canónico,
y su actual posición en el sistema probato-
rio, especialmente en los procesos de nuli-
dad matrimonial. Ambas cosas son una va-
liosa aportación de esta obra. La conclusión
concreta a la que llega el autor, de que la
aplicación del art. 216 § 2 de la Dignitas
Connubii no tiene para los tribunales infe-
riores el carácter de un precepto jurídico
vinculante sino que constituye exclusiva-
mente un llamamiento moral, nos parece
discutible. A mi juicio, este § 2 no parece
tener un carácter meramente exhortativo;
al menos una interpretación sistemática
con los artículos anteriores del mismo texto
legal no induce a pensar que se trata de sólo
un serio llamamiento, sino que estamos
ante una verdadera norma jurídica. 

María J. ROCA
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El libro objeto de la presente recensión
recoge las diferentes ponencias que fueron
expuestas con ocasión del encuentro anual
de 2010 organizado por la Asociación Espa-
ñola de Canonistas. Un encuentro dedicado
a la reflexión sobre distintos aspectos del
Derecho canónico. Es más, no sólo del De-
recho canónico, sino también del eclesiás-
tico. Y esta es la especial impronta que des-
prende el conjunto de las ponencias que se
recogen en este libro. Efectivamente, los
temas guardan un equilibrio entre materias
canónicas y eclesiasticistas; reflejo de esa di-
fusa linde que separa en muchas materias
ambos órdenes del ordenamiento jurídico.

La obra presenta aspectos novedosos y con-
trovertidos de la actual realidad canónica y
eclesiasticista, muy interesantes para los es-
tudiosos del Derecho y profesionales del
foro. Igualmente aborda interesantes cues-
tiones prácticas y aporta soluciones a los
problemas que los diferentes autores pre-
sentan en sus trabajos.

Como no se trata de una obra de un
único autor y los temas son diversos, se ha
optado por estudiar por separado el trabajo
de cada uno de ellos, tratando de no olvidar
la visión de conjunto de la obra.

El tema abordado por el Profesor San-
tiago Cañamares tiene especial actualidad:

Jorge OTADUY (editor), Derecho canónico en tiempos de cambio. Actas de las XXX
Jornadas de Actualidad Canónica, Dykinson, Madrid 2011, 278 pp.
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Ley Orgánica de Libertad Religiosa: oportunidad
y fundamento de una reforma. Algunos miem-
bros del anterior Gobierno manifestaron la
intención de llevar a cabo una reforma de la
actual Ley de Libertad Religiosa. Es más, hi-
cieron pública la orientación que debería
darse a dicha reforma, con el objeto de avan-
zar hacia la laicidad y el establecimiento de
garantías para la libertad de conciencia.

El trabajo analiza críticamente los pre-
tendidos fundamentos de la reforma y pone
sobre la mesa de estudio los verdaderos mo-
tivos que deberían guiar aquella. Así es como
se nos señala que el fundamento inmediato
de la reforma se encuentra en alcanzar ma-
yores cotas de libertad en el ejercicio de la
religión. 

La primera parte de este trabajo pone en
alerta ante los pretendidos fundamentos de
la reforma. Y, especialmente, despeja las
dudas acerca de la adecuación al orden cons-
titucional de los mismos. Por una parte se
pone al descubierto la aporía de la laicidad
como garantía de la libertad religiosa si no se
parte de una recta configuración de aquella.
Igualmente, la pretensión de avanzar en la
incorporación de los Acuerdos, que se revela
como una soterrada denuncia de los mismos
sobre la falsa premisa de la igualdad.

La segunda parte de su trabajo la dedica
el autor a mostrarnos, desde el propio De-
recho comparado, las posibilidades reales de
mejora de la ley tanto en relación al sujeto
individual como al colectivo, así como su
vinculación con el principio de cooperación.
La problemática de la necesaria acomoda-
ción de las normas a las creencias religiosas
centra el primer apartado, estableciéndose
la necesidad de que una posible reforma in-
corpore previsiones generales que sirvan de
pautas de resolución de los conflictos. Igual-
mente, el derecho a recibir asistencia reli-

giosa exige incluir en el texto un reconoci-
miento explícito del mismo, abierto a todas
las confesiones.

Respecto al sujeto colectivo de la libertad
religiosa, el autor aborda materias como el
Registro de Entidades Religiosas, el con-
cepto de «notorio arraigo» y la posición ju-
rídica de los ministros de culto. Por su parte,
la cooperación supone la posible revisión de
dos aspectos importantes: la fiscalidad y la
Comisión Asesora de Libertad Religiosa
sobre los que el autor efectúa una serie de
consideraciones y expone unas problemáti-
cas a las que intenta encontrar solución.

Una aportación muy interesante que nos
alerta de los intentos de vaciar de contenido
la propia libertad religiosa so pretexto de
una reforma de la actual ley, y que nos ofrece
una hoja de ruta por la que debería navegar
la citada reforma si quiere realmente avanzar
hacia un incremento de la libertad.

El Profesor Viana, por su parte, presenta
las principales cuestiones que plantean las
soluciones aportadas por el CIC para la
atención de parroquias en situaciones de es-
casez de clero. Estudia el supuesto del canon
517,2. Son cuestiones de gran actualidad
pastoral y doctrinal, ante las cuales el autor
deja apuntados los elementos de controver-
sia que han surgido y los riesgos que deter-
minadas interpretaciones pueden conllevar.

Tras analizar las posibles respuestas ca-
nónicas en el ámbito parroquial (cánones
516.1, 517.1, 545.2, 539, 516 y 564) y ex-
presar su opinión acerca de la conveniencia
de las mismas, el Profesor Viana se centra
en el análisis del contenido y las caracterís-
ticas de la figura contemplada en el canon
517.2.

En efecto, se advierte por el autor que
no nos encontramos ante un modelo alter-
nativo de la parroquia ordinaria (por eso
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habla de parroquia sin párroco propio) y nos
explica cuáles son los elementos caracterís-
ticos de esta solución canónica. Así, se com-
prueba que estamos ante una solución ex-
cepcional para los supuestos de escasez de
sacerdotes. Se analizan las figuras y compe-
tencias del obispo, del sacerdote director, así
como la posibilidad de que los fieles puedan
participar en la cura pastoral de la parroquia.
No sin detenerse a advertir que el canon
517.2 se refiere a la participación en el ejer-
cicio, no en la titularidad, de la cura pastoral,
pues el núcleo de la misma es propio del
orden sagrado. No puede confundirse lo je-
rárquico con lo asociativo advierte el autor,
pues la base de aquella participación hay que
buscarla en el canon 228.1. De ahí que el
texto se detenga en la enumeración de lo
que, con gran fundamento, deberían consti-
tuir los requisitos para que un laico ejercite
esta participación.

Las cuestiones controvertidas que ge-
nera esta figura, como la colegialidad o el
debido control patrimonial, son puestas de
manifiesto, analizadas y resueltas. Frente a
las críticas, el Profesor Viana manifiesta que
la previsión del Código latino es apropiada
y útil, aunque no esté exenta de cuestiones
de orden práctico y aún pastorales. La soli-
citud y potestad del obispo y la capacidad de
los fieles de participar en virtud del bautismo
y de la confirmación son los lugares donde
encontrar el fundamento doctrinal de esta
figura, más allá de una justificación derivada
del derecho a recibir la eucaristía por los fie-
les, concluye el autor.

Un texto muy interesante a través del
cual el Profesor Viana nos sitúa y se posi-
ciona ante las luces y las sombras de una fi-
gura canónica que, para muchos, constituye
una previsión adecuada ante las situaciones
de escasez de clero en las parroquias.

La psicóloga Rosa María López se ocupa
del Derecho Canónico ante las patologías y ca-
rencias en la formación de la personalidad. Nos
presenta en su ponencia una interesante in-
terrelación entre las carencias que pueden
presentarse en la formación de la personali-
dad y la respuesta del Derecho canónico en
orden a una posible nulidad del matrimo-
nio. La autora nos describe, desde su expe-
riencia profesional, todo un muestrario de
aquéllas, sus causas y consecuencias, para co-
nectarlas finalmente con las causas de nuli-
dad previstas en el canon 1095 del CIC.

El texto se centra en aquellos puntos
concretos del proceso de formación de la
personalidad, especialmente en las etapas de
la infancia y adolescencia, en las que se forja
aquélla y en las que la familia juega un papel
sustancial. De este modo, se presenta la psi-
cología del aprendizaje del niño adolescente
y del joven a través de una serie de ítems en
los que la autora desgrana los aspectos sus-
tanciales de este proceso. Las patologías de
éste estarán presentes, como veremos, en las
causas de nulidad previstas en el canon 1095.
Así, el análisis discurre entre aspectos tales
como: el adolescente y sus relaciones fami-
liares, la vida afectiva del adolescente, la for-
mación de la propia identidad, los limites y
valores, la agresividad, la sobreprotección y
dependencia, la sexualidad, el aspecto físico,
la angustia y la separación de los progenito-
res.

Hechas las oportunas consideraciones
psicológicas a este interesante iter formativo,
la autora presenta, a modo de conclusión, la
intersección de los anteriores aspectos de la
psicología con el Derecho matrimonial ca-
nónico y, especialmente, con las previsiones
del canon 1095. Es así como se nos recuerda
que el canon 1095 trata de responder jurídi-
camente a las situaciones que nos ha pre-
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sentado, y que son susceptibles de producir
en la estructura de la personalidad de un
contrayente las patologías que constituyan
una de las causas de nulidad previstas en el
citado canon.

Ahora bien, las anomalías psíquicas no
constituyen categorías jurídicas, ni generan
directamente la nulidad del matrimonio;
pero están en la base o raíz de una nulidad.
En efecto, la nulidad surge de una seria
forma de anomalía, de ahí que, en relación
con el canon 1095, la autora se muestre ve-
hemente con su capítulo 1 y admita que las
causas de nulidad son más viables por las
previsiones de los capítulos 2 y 3.

Un texto interesante que conecta la ex-
periencia profesional de la autora como psi-
cóloga con las previsiones del canon 1095,
y que pone de manifiesto la importancia de
la familia en la prevención de determinadas
patologías de la personalidad que están en el
origen de las causas de nulidad del citado
canon.

La Carta Apostólica de 26 de Octubre,
en forma de Motu Proprio de Benedicto
XVI, es el objeto de estudio de la ponencia
de la profesora Carmen Peña García. Su tí-
tulo: El M.P. Omnium in mentem: la supresión
del acto formal de abandono de la Iglesia. Un
texto muy crítico con la reforma operada en
los cánones 1117, 1086 y 1124 por el docu-
mento pontificio. Es así como, tras señalar
que el objeto de la reforma ha sido la aboli-
ción de las excepciones a la norma general
prevista por el canon 11, se hace especial in-
cidencia en la idea de que el Motu Proprio
constituye la revocación de una de las nove-
dades canónicas más importantes introdu-
cidas por el legislador codicial de 1983, por
la que se otorgó virtualidad jurídica al aban-
dono de la Iglesia por acto formal.

Tras una reseña al desarrollo legislativo
de esta excepción, la autora señala que fue
fruto tanto del nuevo espíritu ecuménico del
Concilio Vaticano II como del principio de
libertad religiosa proclamado por la Digni-
tatis Humanae. El texto analiza en primer
lugar los motivos expresos de la reforma,
centrándose en analizar los dos argumentos
principales. El primero de ellos, la necesi-
dad de seguridad jurídica derivada de la di-
ficultad de fijar una interpretación exacta del
abandono de la Iglesia por acto formal. El
segundo, constituido por el conjunto de
problemas pastorales en la acción y praxis de
los tribunales. La autora relata los mismos
para analizarlos críticamente y aportar al-
ternativas ante el supuesto incentivo a la
apostasía, la dificultad para contraer nuevo
matrimonio con católico, así como la proli-
feración de matrimonios clandestinos.

Pero la profesora Carmen Peña tam-
bién refleja en su texto otros posibles moti-
vos para la reforma: la incoherencia del sis-
tema matrimonial y, quizás de mayor
calado, el hecho de la incidencia de la exen-
ción de la forma canónica en la sacramen-
talidad del matrimonio de los que abando-
nan la Iglesia por acto formal. La solución
radica no tanto en la afirmación de la nuli-
dad por incumplimiento de la forma, sino
en la ausencia de los requisitos mínimos
para la validez del signo sacramental. La au-
tora concluye que con el documento no
sólo no desaparece la inseguridad jurídica
sino que constituye un retroceso en el im-
pulso ecuménico del Concilio Vaticano II
en la defensa del ius connubii. 

Un texto muy crítico con la reforma
operada por el documento de Benedicto
XVI, que constituye un elemento doctrinal
que habrá de tenerse en cuenta a la hora de



408 IUS CANONICUM / VOL. 52 / 2012

valorar la incidencia de esta reforma en la
vida de la Iglesia.

La nueva realidad de la sociedad espa-
ñola y la posible reforma de la Ley Orgánica
de Libertad Religiosa son las dos razones
que llevan a la profesora Almudena Rodrí-
guez Moya a presentarnos un análisis y una
valoración de la vigencia actual del princi-
pio de cooperación entre el Estado y las
confesiones religiosas.

En su primer apartado, la autora desarro-
lla un análisis de la evolución histórica del
modelo de relaciones entre el Estado y las
confesiones religiosas en nuestro país; espe-
cialmente las protagonizadas por la Iglesia
Católica. 

Vista la evolución del sistema de relacio-
nes entre Estado e Iglesia, la autora analiza
las previsiones del artículo 16,3 de la Cons-
titución, precepto que aporta las claves para
la interpretación de la postura de los pode-
res públicos ante el fenómeno religioso y
para cuyo estudio establece tres apartados.
El primero, la laicidad, ahondando en el co-
rrecto sentido de la laicidad. La autora hace
suyas las tesis del Profesor Llamazares, al
entender que no es posible una promoción
de los valores religiosos por parte del Es-
tado, al establecer una especie de paridad
entre creyentes y no creyentes. El segundo,
la vinculación de los poderes públicos a la
realidad social. La autora interpreta que el
mandato contenido en el artículo 16,3 debe
entenderse como una cautela para evitar que
la laicidad devenga en laicismo. No obs-
tante, considera que no resulta de aplicación
en este supuesto el artículo 9,2 de la Cons-
titución. Esta postura quizás hubiera acon-
sejado una mayor profundización en este
planteamiento, que no resulta pacífico en la
doctrina. El tercer apartado señala que el
mandato de cooperación es un comple-

mento que nuestro ordenamiento otorga a
la laicidad, y que convierte la laicidad en lai-
cidad positiva.

Tras una reseña a la constitucionalidad
de la mención explícita de la Iglesia católica
en el artículo 16,3 de la Constitución, se re-
latan los frutos de la cooperación: los Acuer-
dos y la aplicación novedosa del concepto de
notorio arraigo a diversas confesiones reli-
giosas. La autora concluye que el sistema es-
pañol es un modelo de laicidad más coope-
ración y que el artículo 16,3 constituye un
precepto completo que no cabe interpretar
separadamente, por el que se reconoce una
neutralidad vinculada a dos mandatos: el de
tener en cuenta las creencias religiosas de la
sociedad y el de mantener relaciones de co-
operación.

Un texto interesante que efectúa una in-
terpretación del principio de cooperación de
conformidad con un sector doctrinal con el
que no, necesariamente, se ha de estar de
acuerdo, entre otras cuestiones porque niega
valor de principio autónomo al propio man-
dato de cooperación y niega valor promo-
cional al propio artículo 16,3.

El mapa actual de las grandes cuestiones
pendientes de nuestro sistema educativo, así
como las propuestas que para el mismo se
efectúan por parte de la Iglesia Católica, es
el objeto del texto que nos presenta Monse-
ñor Casimiro López Llorente: Reflexiones
sobre la situación actual de la educación en Es-
paña. Pacto Educativo y temas pendientes rela-
tivos a la clase de religión y moral católica.

La propuesta de un pacto social y polí-
tico por la educación hecha por el Ministro
de Educación en el año 2009, ha centrado
gran parte del trabajo de la Comisión Epis-
copal de Enseñanza y Catequesis. Este tra-
bajo, estructurado de conformidad con las
grandes cuestiones que preocupan a la Igle-
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sia, es el que nos relata el autor. El texto
muestra de este modo, críticamente, tanto
las aportaciones del Ministerio de Educa-
ción como las del Partido Popular. En
ambas propuestas, el autor encuentra ele-
mentos positivos y negativos, así como al-
guna carencia importante que pone de ma-
nifiesto.

La Iglesia no se limita a ser un especta-
dor pasivo en esta materia. Consciente de la
necesidad que la sociedad tiene de la Escuela
católica, también efectúa su aportación al
Pacto escolar. En efecto, desde el horizonte
de los principios y derechos fundamentales,
tres son los grandes ejes vertebradores sobre
los que debería estructurarse el Pacto edu-
cativo. 1.- El derecho a la educación y su ob-
jetivo: el desarrollo integral de la persona.
Una de las principales dificultades es la pro-
pia noción de desarrollo integral. 2.- El de-
recho a la libertad de enseñanza y sus titula-
res: nos presenta una defensa del concepto
de libertad de enseñanza a la luz de la nor-
mativa internacional y del papel de los pa-
dres como primeros educadores, reservando
al Estado un papel secundario. De este
modo, el autor denuncia el modelo de es-
cuela única y pública, y analiza críticamente
la asignatura de Educación para la Ciudada-
nía. 3.- El último apartado de este texto se
dedica a analizar otro de los graves proble-
mas no resueltos: la enseñanza de la religión
católica. Se analiza críticamente el Real De-
creto 696/2001, que ha introducido ele-
mentos nuevos que son objeto de valora-
ción. La disconformidad se centra así en dos
de ellos: la remoción del profesor y su des-
tino. Sobre los mismos pesan serias dudas de
neutralidad.

En suma, un texto muy interesante que
nos pone al día acerca de las grandes cues-
tiones pendientes en materia educativa en

nuestro país y que nos presenta cuál es la po-
sición de la Iglesia ante las mismas.

La autenticidad de los documentos de
acreditación de la identidad de la persona y
su estado, así como la colaboración con las
autoridades estatales en materia de matri-
monio canónico entre español y extranjero,
constituyen los dos grandes ejes sobre los
que nos presenta su trabajo Teresa Pueyo
Morer.

Nos encontramos ante un texto emi-
nentemente práctico, que recoge la norma-
tiva vigente y la diferente tipología de docu-
mentos que tienen incidencia en un
matrimonio canónico entre español y ex-
tranjero. Cuestión ésta que ha cobrado es-
pecial importancia ante la proliferación de
los llamados matrimonios de conveniencia,
y que exige, también en el ámbito canónico,
un especial cuidado a la hora de comprobar
documentalmente los datos. El trabajo de
Teresa Pueyo complementa la normativa ca-
nónica con las previsiones de la normativa
civil, estableciendo criterios de actuación
muy interesantes para quienes deben trami-
tar los expedientes matrimoniales de este
tipo. Todo ello, además, desde la perspectiva
comparada de las prácticas de las distintas
diócesis.

En efecto, si algo es importante en esta
materia, tanto para evitar problemas con las
autoridades civiles como para evitar matri-
monios simulados, es intentar cumplir las
prescripciones del Registro Civil. Por esta
razón, la autora subraya cómo en la norma-
tiva particular de las diócesis subyace la pre-
ocupación por un mayor rigor en la docu-
mentación y en cómo ha de presentarse ésta.
Entre las cuestiones a tener en cuenta señala
la conveniencia de la entrevista personal y
por separado con los cónyuges y la posible
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centralización de estos expedientes en las
curias diocesanas.

Uno de los apartados del trabajo se de-
dica a relacionar de manera exhaustiva los
documentos (civiles y canónicos) que acre-
ditan la identidad y el estado civil de los con-
trayentes, y que resulta conveniente cono-
cer para su incorporación al expediente
matrimonial. Dado que muchos de estos
documentos serán emitidos por autoridades
extranjeras, se relaciona también una expli-
cación relativa a en qué consiste la legaliza-
ción de los mismos, la normativa interna-
cional que corresponde y el modo de
llevarse aquélla a cabo.

Finalmente, si bien el archivo diocesano
es inviolable, también para el Estado, la au-
tora señala que los documentos del expe-
diente matrimonial no son todos públicos
sino que los hay también secretos y priva-
dos. No obstante, dada la necesidad de co-
laboración con las autoridades judiciales,
será preceptivo entregar copia auténtica del
expediente ante la petición del juez encar-
gado del Registro Civil.

Nos encontramos así ante un texto muy
útil para la práctica cotidiana de las curias
diocesanas, que presenta unos criterios de
actuación a tener en cuenta a la hora de exa-
minar un documento procedente del ex-
tranjero y por tanto su autenticidad. Tema
muy importante ante la presencia de matri-
monios simulados entre españoles y extran-
jeros por motivos económicos o de otra ín-
dole.

Seguidamente, el trabajo que la profe-
sora María Elena Olmos presenta nos sitúa
ante la importancia que el expediente ma-
trimonial tiene en orden a salvaguardar el
propio matrimonio y su verdad, con el fin
de que éste sea válido y lícito.

El texto se inicia con una explicación
acerca de la importancia del expediente ma-
trimonial por las propias funciones que está
llamado a cumplir; recoge el modelo de la
Conferencia Episcopal, sugiere un conjunto
de mejoras y, finalmente, estudia aquellos
casos que requieren una atención especial
por afectar a la validez o nulidad del matri-
monio.

En cuanto a la importancia del expe-
diente, se pone especial énfasis en señalar
que su tramitación debe insertarse en la pro-
pia fase de preparación al matrimonio y
constituir de este modo un instrumento más
de preparación y, consecuentemente, de
prevención de futuros fracasos. Instrumento
de preparación y prevención, pero también
de tutela de la institución matrimonial, pues
constituye una oportunidad para la debida
instrucción de los contrayentes. 

Respecto del modelo oficial previsto por
la Conferencia Episcopal, la autora señala su
carácter obligatorio para las diócesis espa-
ñolas y manifiesta que tal y como está es-
tructurado es idóneo para tutelar el matri-
monio, aunque propone una serie
interesante de mejoras. 

Otro de los apartados del trabajo se de-
dica a describir la documentación que debe
obrar en el expediente para acreditar debi-
damente la identidad, los datos personales y
la habilidad y libertad de los contrayentes.
Presenta así una relación de aquellos docu-
mentos que considera más idóneos para
acreditar tales extremos. Una vez señalados
los documentos más comunes, por así de-
cirlo, la autora dedica dos apartados a aque-
llas cuestiones que por su especialidad pue-
den incidir en la nulidad o licitud del
matrimonio.

Se enumeran en primer lugar aquellos
supuestos que requieren una especial dili-
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gencia del párroco por concurrir en alguno
de los contrayentes un impedimento o pa-
tología que supondría su nulidad. La autora
se detiene en los impedimentos de ligamen
y disparidad de culto por presentar éstos es-
pecial dificultad. Lo mismo ocurre si se ob-
servan defectos psíquicos o físicos o se veri-
fica que estamos ante un matrimonio, como
dice, de complacencia. En segundo lugar, re-
flexiona sobre las prohibiciones matrimo-
niales de los cánones 1071, 1124 y 1684. Por
último, se recuerdan otras cautelas respecto
del matrimonio en peligro de muerte, en se-
creto, por intérprete, bajo condición de pa-
sado o de presente, de jóvenes que no han
alcanzado la edad, y con católico oriental.

La autora concluye que el expediente es
un medio idóneo de tutela del matrimonio,
por cuanto contribuye a averiguar la verdad
sobre el mismo. De ahí la necesidad puesta
de manifiesto de que los párrocos sean cons-
cientes del valor y función de la investiga-
ción prematrimonial, que sin llegar a cons-
tituir un impedimento del ius connubii, es un
medio también de atención pastoral. Una
llamada a la reflexión acerca de las dificulta-
des que los párrocos pueden encontrarse en
la tramitación de los expedientes matrimo-
niales, dadas las circunstancias actuales y que
se debe superar su perfil burocrático si se
quiere servir lealmente a su función pri-
mordial.

La experiencia en la aplicación de la Ins-
trucción Dignitas Connubii, cinco años des-
pués de su publicación, centra el trabajo que
nos presenta José Manuel Ferrary. Son tres
los aspectos en los que se detiene el análisis
de este manual práctico, tal y como lo de-
fine el propio autor: la posición procesal del
abogado único, el servicio de orientación y
la figura de los peritos y las periciales.

Tras señalar algunos problemas de coor-
dinación procesal respecto de la figura del
abogado único, se detiene el autor en seña-
lar la novedosa y gratificante figura del ser-
vicio de consulta y asesoramiento del Tribu-
nal prevista en el artículo 113.1. En este
sentido nos reseña la propia experiencia se-
guida en la Provincia eclesiástica.

Sobre los peritos se analizan aquellos su-
puestos que aportan mayor novedad prác-
tica y matices respecto de la función de éstos
y las periciales en las causas de nulidad. Así,
la obligación prevista en el artículo 203 que
conlleva la pericia obligatoria en determina-
dos supuestos, lo que redunda a juicio del
autor en una mayor limpieza del proceso.
Igualmente las previsiones contempladas en
el artículo 205, que suponen una praxis no-
vedosa que se ha ido incorporando en los
tribunales eclesiásticos. Los artículos 208 y
209, constituyen también, como señala el
autor, unos instrumentos positivos para el
desarrollo del trabajo de los jueces.

Interesante es la advertencia del autor
respecto de la función del perito en el pro-
ceso, ser instrumento de trabajo para el juez,
y no indicar si el individuo era o no capaz de
contraer matrimonio o de asumir sus obli-
gaciones.

La conclusión que nos presenta es su-
mamente positiva, en cuanto constituye una
ayuda inestimable para una mayor lógica
procesal.

Como última ponencia, el Vicario judi-
cial de la Diócesis de Getafe, Alberto Royo
Mejía, desde su propia experiencia, nos pre-
senta también una reflexión muy interesante
de las cuestiones que han surgido con oca-
sión de la puesta en práctica de esta Instruc-
ción. 

En efecto, si bien la Instrucción plante-
aba sus propios propósitos, no deja de ser
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menos cierto que la doctrina ha señalado
que la norma ha ido más allá, al no constituir
una mera reordenación de las normas pro-
cesales que regulan el proceso de nulidad.
Como señalan autores como Otaduy, Ayesta
y Llobell, cuyas posturas se recogen por el
autor, las normas de desarrollo interpretan y
complementan las normas procesales del
Código, de ahí que surjan cuestiones tales
como la jerarquía de fuentes o si se trata de
una innovación normativa. Aspectos que el
autor refleja con los postulados de cada uno
de los autores.

A la hora de efectuar una valoración de
la norma, el autor sigue el esquema pro-
puesto por el Profesor Javier Otaduy, el cual
desarrolla, para finalizar con una valoración
positiva. En este sentido nos muestra cómo
la Instrucción ha dado solución tanto a las
preocupaciones que motivaron la misma
como a los medios jurídicos de fondo que se
arbitran para conseguir sus fines.

Valorada positivamente, no obstante el
autor presenta los puntos que considera sus-
ceptibles de mejora, fruto de su propia ex-
periencia: la dificultad de acabar las causas
en un año (artículo 72); los problemas de la
rebeldía o ausencia del demandado (artículo
138); cuestiones de fondo sobre el escrito de

demanda (artículo 116); los honorarios ex-
cesivos (artículo 110); las contradicciones del
artículo 108; la inamovilidad de la fórmula
de dudas (artículo 136); y cuestiones sobre
las actuaciones de los peritos (artículos 203
y 251).

Un texto, como el anterior, muy intere-
sante para conocer, de primera mano, la ex-
periencia real de la puesta en práctica de la
Instrucción.

Finalmente, el libro recoge tres inte-
resantes apartados de carácter práctico
muy útiles para mantenerse al día acerca
de las novedades normativas y jurispru-
denciales de ámbito canónico y eclesiás-
tico. El primero de ellos, obra de Anto-
nio Pérez Ramos, constituye un valioso
elemento para conocer las principales re-
soluciones jurisprudenciales de la Rota en
torno al canon 1095 y dictadas reciente-
mente. El segundo de ellos, obra de Jesús
Bogarín Díaz, recoge pormenorizada-
mente la actualidad jurídica de la Iglesia
Católica al término del año 2009. El ter-
cero, cuyo autor es José Landete Casas,
nos presenta sistematizadas igualmente
las novedades normativas de Derecho
eclesiástico del año 2009.

José Manuel MURGOITIO
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Estamos ante la tesis doctoral en
Derecho canónico, presentada en la
Facultad correspondiente del Instituto
Católico de Paris por este sacerdote ca-
tólico de rito Romano en China, ac-
tualmente reconocido especialista en la

mediación de la canonicidad misionera,
respecto de la inculturación y la acul-
turación, sobre todo por su condición
de Secretario General Adjunto del de-
partamento Asia del Consorcio Inter-
nacional Droit canonique et culture, de la

Paul WANG JIYOU, Le Premier Concile Plénier Chinois Shangai 1924. Droit canoni-
que missionaire forgé en Chine, Les Éditions du Cerf, Paris 2010, 413 pp.
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