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del secreto ministerial, que obliga a los mi-
nistros de culto a no desvelar bajo ningún
concepto la información confidencial que
reciben en el ejercicio de su ministerio, y
que puede colisionar con normas estatales
que les exigen declarar cuanto sepan acerca
de un delito. Dentro de esta categoría, en el
ámbito canónico reviste una especial fuerza
el sigilo sacramental, como secreto cualifi-
cado que obliga a los sacerdotes católicos a
guardar silencio de todo aquello que los pe-
nitentes les manifiesten bajo secreto de
confesión. El segundo caso, de objeción de
conciencia dentro de una confesión reli-
giosa, ha surgido recientemente en el seno
de la Iglesia anglicana ante la ordenación
de mujeres y de homosexuales.

El libro concluye con un epílogo en el
que los profesores Rafael Navarro-Valls y
Javier Martínez-Torrón destacan la impor-
tancia que reviste la objeción de concien-
cia, como manifestación del derecho fun-
damental que está en el corazón de la
democracia: la libertad de conciencia. Y
ante la tentación de plantear una falsa dis-
yuntiva entre el totalitarismo de la norma y la
dictadura de las conciencias, abogan por una
tercera vía: la prudentia iuris, tanto en el

momento constitutivo de la norma como
en el momento judicial. Para ello, y pen-
sando en la realidad española, subrayan el
interés de abordar las objeciones de con-
ciencia dirigiendo una inteligente mirada
al Derecho comparado, que no puede ni
debe ser ignorado, pero que tampoco
puede ser asumido acríticamente.

En síntesis, esta monografía consti-
tuye una referencia obligada para la com-
prensión de la libertad de conciencia y el
estudio y análisis de los principales con-
flictos entre conciencia y ley que se plan-
tean en nuestros días. Será de gran ayuda
para los estudiosos del Derecho eclesiás-
tico del Estado, disciplina de la que los
dos autores son Catedráticos en la Uni-
versidad Complutense; pero también in-
teresará a los especialistas de otras mate-
rias, como los Derechos humanos, el
Derecho constitucional y la Filosofía del
Derecho, así como al público culto en ge-
neral. Igualmente será de gran utilidad a
los estudiantes de Derecho que encontra-
rán en estas páginas abundante material
para la resolución de casos prácticos y la
preparación de seminarios.

Javier FERRER ORTIZ
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El presente volumen recoge las po-
nencias presentadas en las XXXI Jorna-
das de Actualidad Canónica, organizadas
por la Asociación Española de Canonis-
tas y celebradas en Madrid, en la Facul-
tad de Derecho Canónico de la Universi-

dad Pontificia Comillas, durante la Se-
mana de Pascua de 2011.

Como pone de manifiesto el Dr. Jorge
Otaduy, Profesor Ordinario de la Uni-
versidad de Navarra y entonces Presi-
dente de la Asociación Española de Ca-
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nonistas, en su texto de inauguración de
las Jornadas, «los temas de Derecho ca-
nónico y de disciplinas afines que se abor-
dan tienen que reunir dos características:
actualidad (cuestiones vivas) y consisten-
cia jurídica». De ahí la sabia elección de
los temas escogidos y de los ponentes in-
tervinientes.

Las ponencias se agrupan en torno a
cuatro grandes secciones temáticas, prece-
didas por la Presentación de la obra, a cargo
de la Dra. Carmen Peña García, Defensora
del Vínculo del Tribunal Eclesiástico Me-
tropolitano de Madrid y Profesora de la
Universidad Pontificia Comillas (pp. 21-
23), y por el texto del discurso de Inaugu-
ración de las Jornadas del entonces Presi-
dente, Dr. Jorge Otaduy (pp. 25-28).

La primera sección, la más candente y
mediática, relativa al sistema penal canó-
nico, tiene por objeto el «Tratamiento penal
de los delitos cometidos por clérigos» y consta
de cuatro estudios:

- La sanción: ¿justicia o misericordia?, del
Prof. Dr. Damián Astigueta, de la Pontifi-
cia Universidad Gregoriana de Roma (pp.
29 – 53);

- Novedades en el tratamiento de algunos
delitos cometidos por clérigos: facultades conce-
didas a la Congregación para el Clero; el delito
sexual del clérigo con un menor de edad, del Dr.
José Luis Sánchez-Girón Renedo, S.J.,
Profesor Propio de Sanciones de la Iglesia
y Proceso penal, de la Universidad Ponti-
ficia Comillas de Madrid (pp. 55 – 70);

- Líneas procesales de las causas para juzgar
algunos delitos gravísimos cometidos por cléri-
gos: los delitos tipificados; el abuso sexual y el
maltrato psíquico, del Pbro. D. Miguel
Ángel Sánchez Gómez, Vicario Judicial ad-
junto de la diócesis de Ibiza (pp. 71-90); y,

- Los delitos cometidos por clérigos en el De-
recho penal español: agresiones sexuales genéri-
cas; abusos sexuales; abusos y agresiones sexua-
les a menores de trece años; el ciberacoso a
menores; y delitos de pornografía infantil, de
D. Pedro Castellano Rausell, Magistrado
de la Audiencia Provincial de Valencia (pp.
91-115).

La segunda sección, dedicada al «Ma-
trimonio y causas de nulidad matrimonial»,
contiene tres estudios:

- La familia ante las últimas reformas del
Derecho civil, de la Dra. Carolina del Car-
men Castillo Martínez, Profesora Titular
de Derecho Civil y Magistrada-Juez titular
del Juzgado de Instancia nº 2 de Denia con
funciones compartidas de Registro Civil
(pp. 117-163);

- Retos del matrimonio canónico en la socie-
dad actual: Internet y nuevas adicciones, men-
talidad divorcista, apertura a la prole, de Dña.
Laura Armentia Espigares, Defensora del
vínculo del Tribunal de la Rota de la Nun-
ciatura (pp. 165-187); y,

Derecho a la tutela judicial efectiva en las
causas canónicas de nulidad matrimonial, del
Dr. Carlos Vaquero, Defensor del vínculo
del Tribunal Metropolitano de Madrid (pp.
189- 208).

La tercera sección versa sobre el «Estu-
dio de otras novedades canónicas», y reúne dos
trabajos:

- La instrucción diocesana de las causas de
los Santos, de la Dra. María Encarnación
González Rodríguez, Directora de la Ofi-
cina de las Causas de los Santos de la Con-
ferencia Episcopal Española (pp. 209-238);
y, 

- Los ordinariatos personales para antiguos
anglicanos. Aspectos canónicos de la respuesta a
los grupos de anglicanos que quieren incorpo-
rarse a la Iglesia Católica, del Prof. Dr.
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Eduardo Baura, de la Pontificia Universitá
della Santa Croce (Roma), (pp. 239-267).

La cuarta y última sección recoge las
«Novedades normativas y jurisprudenciales del
año 2010», presentadas del siguiente modo:

- Novedades de jurisprudencia canónica,
por D. Julián Ros Córcoles, Canciller-Se-
cretario General y Vicario Judicial del
Obispado de Albacete (pp. 269-280);

- Actualidad jurídica de la Iglesia Católica:
el ordenamiento canónico al término de 2010,
por el Dr. Jesús Bogarín Díaz, Profesor
Titular de Derecho Eclesiástico del Es-
tado, Universidad de Huelva (pp. 281-
345); y,

- Novedades de Derecho Eclesiástico del Es-
tado del año 2010, del Prof. Contratado Dr.
José Landete Casas, de la Universidad de
Valencia (pp. 347-354); junto con un Anexo
sobre las Novedades de Derecho Eclesiástico del
Estado año 2010, de la Dra. María Elena
Olmos Ortega, Catedrática de Derecho
Eclesiástico del Estado de la Universidad
de Valencia y del Prof. Dr. José Landete
(pp. 355-359).

La primera sección de esta obra recoge
determinados aspectos relativos al Derecho
penal canónico, gran desconocido de la so-
ciedad civil y fuertemente criticado por su
ineficacia ante los graves delitos cometidos
por algunos clérigos. De ahí la esperanza
puesta en la revisión emprendida reciente-
mente del Libro VI del Código de Dere-
cho Canónico de 1983, que en sus casi 30
años de vigencia no ha conseguido dar una
respuesta adecuada a la injusticia y al daño
sufridos por las víctimas de tales delitos.

En La sanción, ¿justicia o misericordia?, el
Prof. Dr. Damián Astigueta, pone de ma-
nifiesto cómo la aparente inercia y negli-
gencia de la autoridad eclesiástica, ante los
casos penales denunciados durante décadas

por los fieles, ha podido llevar a reclamar
en diversos ámbitos (estatales, eclesiales,
medios de difusión…) la reparación del
daño producido por aquellos abusos come-
tidos por sacerdotes. La comprobación por
parte de los fieles de la presión que pueden
ejercer a través de los Tribunales estatales y
de la opinión pública ha traído como con-
secuencia un «cambio en la conciencia
eclesial», potenciado por los importantes
perjuicios que ha acarreado a la Iglesia,
tanto de «tipo económico» (quiebra de
diócesis y congregaciones religiosas) como
de «tipo moral» (pérdida de imagen de la
Iglesia).

El Prof. Astigueta, a través de dos cues-
tiones debidamente desarrolladas [a) ¿Por
qué es absolutamente necesario aplicar la
sanción?; y b) ¿Cómo hacer para que esa
sanción concuerde con la naturaleza misma
del cristiano y de la Iglesia?], intenta ha-
cernos comprender que el positivismo jurí-
dico estatal no basta como criterio inter-
pretativo y aplicativo de la norma penal
canónica, sino que el fin del orden canó-
nico está en la salvación de las almas, y que
debemos remontarnos a las bases que sus-
tentan el Derecho penal canónico: el hom-
bre y la Iglesia, el delito y la pena. Para ello
reflexiona sobre la dicotomía engañosa
entre justicia y misericordia, que puede
darse al aplicar la sanción, y sobre las dis-
tintas teorías de la sanción promulgativa,
retribucionista…

Siguiendo el pensamiento del Prof.
Otaduy, tal vez sería conveniente revisar al-
guno de esos principios deudores de un
cierto unilateralismo, como la considera-
ción de la pena sólo desde la perspectiva de
la enmienda del delincuente, que deja des-
protegida y en el olvido a la víctima y al
bien de la comunidad eclesial.
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A continuación figuran en esta obra las
aportaciones de los tres participantes en la
Mesa redonda, dedicadas al tratamiento es-
pecífico de los delitos sexuales cometidos
por clérigos, respectivamente, desde el
punto de vista sustantivo, procesal canó-
nico y del Derecho penal español.

El Prof. Dr. Sánchez-Girón, en Nove-
dades en el tratamiento de algunos delitos co-
metidos por clérigos, se centra en los aspectos
sustantivos de las novedades legislativas in-
troducidas sobre delitos graviora reserva-
dos a la Congregación para la Doctrina de
la Fe, aprobadas por Benedicto XVI el 21
de mayo de 2010, así como de las tres fa-
cultades especiales otorgadas el 30 de enero
de 2009 por el Santo Padre a la Congrega-
ción para el Clero.

Las facultades de naturaleza penal con-
cedidas a la Congregación para el Clero en
2009 cobran especial importancia, al pre-
ver la posible expulsión del estado clerical
sin necesidad de hacerlo mediante un pro-
ceso canónico judicial, que el CIC exige
normalmente cuando se trata de imponer
penas perpetuas (c. 1342 § 2). Lo ideal sería
que ante supuestos de contumaz atentado
de matrimonio, concubinato, o conviven-
cia homosexual, el propio clérigo solicitara
voluntariamente su salida del estado cleri-
cal y la dispensa del celibato; pero para los
casos en que esto no se da, tras las debidas
amonestaciones, la carta de 18 de abril de
2009, dirigida por la Congregación para el
Clero «a los Ordinarios en sus Sedes», fa-
culta utilizar una vía extrajudicial, de mayor
celeridad, que no está contemplada en el
CIC.

Una de las novedades de las normas de
2010 es la de equiparar la persona que ha-
bitualmente tiene uso imperfecto de razón
al menor de 18 años, como delito sexual del

clérigo con un menor de edad, incluyén-
dolo así entre los delitos reservados a la
Congregación de la Doctrina de la Fe. Lo
mismo sucede con otra novedad de esas
normas: la tipificación como delito de la
adquisición, retención o divulgación por
parte de un clérigo, con fin libidinoso, de
imágenes pornográficas de menores con
edad inferior a 14 años; o la ampliación del
plazo de prescripción, de 10 a 20 años, de
la acción criminal para el delito sexual del
clérigo con un menor.

D. Miguel Ángel Sánchez, en Líneas
procesales de las causas para juzgar algunos de-
litos gravísimos cometidos por clérigos, empieza
haciendo cuatro consideraciones muy
oportunas para tener en cuenta en dichos
procesos; habla después de los delitos tipi-
ficados: especialmente del abuso sexual, en
el que la edad de la víctima carece hasta
cierto punto de importancia, siempre que
ésta se haya visto forzada contra su volun-
tad; y del maltrato psíquico, que aunque
suele arrastrar secuelas más duraderas y
perniciosas que el maltrato físico, no está
recogido como tal delito en el CIC. Final-
mente expone el procedimiento que debe
seguirse en la tramitación de estas causas,
aportando valiosas sugerencias y reflexio-
nes surgidas al amparo de su quehacer en la
instrucción de dichos procesos.

D. Pedro Castellano desarrolla Los deli-
tos cometidos por los clérigos en el Derecho penal
español, y nos ofrece una nítida visión del
marco legal estatal y jurisprudencial aplica-
ble.

La segunda sección está dedicada a la
institución matrimonial civil y canónica, y
a las causas canónicas de nulidad matrimo-
nial en su doble vertiente: sustantiva y pro-
cesal. Consta de tres estudios, el primero
civil y los otros dos canónicos.
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La Dra. Carolina del Carmen Castillo,
en la Familia ante las últimas reformas del
Derecho Civil, analiza las intensas reformas
del Derecho de familia introducidas en el
ordenamiento español a través de la pre-
tendida «personalización» del matrimonio
en las leyes 13/2005, de 1 de julio, y
15/2005, de 8 de julio.

La Dra. Castillo critica los presupuestos
subrayados por el legislador acerca de que
la modificación alcanzada con la reforme
de la ley 13/2005 no incide en la noción
esencial del vínculo matrimonial, conclu-
sión que estima insostenible si se admite la
heterosexualidad como dato biológico in-
herente a la naturaleza del vínculo; tesis de-
fendida también por el Consejo de Estado
en su Dictamen. Asimismo, ofrece un in-
teresante elenco de cuestiones de Derecho
Internacional Privado solventadas por las
Resoluciones de la Dirección General de
los Registros y del Notariado, fundamen-
talmente por la Resolución Circular de 29
de julio de 2005; y presta especial atención
a la reforma del Código Civil operada por
la ley 15/2005, de 8 de julio, sobre la regu-
lación de la guarda y custodia compartida,
y los aspectos registrales.

Dña. Laura Armentia, en Retos del ma-
trimonio canónico en la sociedad actual: inter-
net y nuevas adicciones, mentalidad divorcista,
apertura a la prole, con su gran experiencia
como Defensora del vínculo en el Tribunal
de la Rota de la Nunciatura Apostólica en
España, nos indica, en un lenguaje claro y
ameno, la incidencia de estos tres factores
en la realidad social y en las nulidades ca-
nónicas, y cómo debe invertirse el enfoque,
es decir, que sea el matrimonio canónico el
que, por su naturaleza, propiedades y ca-
racterísticas, plantee el reto a la sociedad.
Para ello, tras exponer diversos supuestos,

al hilo de las cuestiones que le suscita su
quehacer diario en el Tribunal, ofrece sus
propias reflexiones y una serie de propues-
tas concretas.

El también Defensor del vínculo en el
Tribunal Metropolitano de Madrid, Dr.
Carlos Vaquero, en Derecho a la tutela judi-
cial efectiva en las causas canónicas de nulidad
matrimonial, nos presenta un profundo es-
tudio, fruto de su tesis doctoral defendida
en la Universidad Autónoma de Madrid,
sobre el derecho de defensa en el proceso
canónico.

Su premisa de investigación es demos-
trar si las normas procesales de nulidad ma-
trimonial canónica cumplen los requisitos y
garantías procesales sobre el derecho a la
tutela judicial efectiva, reconocidos en los
ordenamientos occidentales o europeos, y
en el ordenamiento jurídico español, a tra-
vés de los artículos 6.1 de la Convención
Europea de Derechos Humanos y 24.1 de
la Constitución Española. Para ello exa-
mina los Decretos Rotales emanados de la
Rota Romana, de los años 1987 a 1993, y
analiza las resoluciones a los recursos plan-
teados por las partes en demanda de ga-
rantía de los derechos de defensa. Con-
cluye que en el proceso canónico de
nulidad matrimonial se cumplen o al
menos deben cumplirse, por imperativo de
la misma ley canónica, todas las garantías
necesarias para que un proceso sea califi-
cado de justo y equitativo conforme al art.
6 del CEDH. Aunque también matiza la
excepción que supuso la Sentencia del
TEDH, en el caso Pellegrini, del año 2001.

La primera ponencia de la tercera sec-
ción gira también en torno a una cuestión
procesal canónica, La instrucción diocesana de
las causas de los santos, sin entrar a abordar la
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segunda fase romana, la que se tramita en la
Congregación de las Causas de los Santos.

La Dra. María Encarnación González
tras ilustrarnos adecuadamente sobre el
procedimiento instructorio de estas causas
peculiares sobre la santidad, llevadas a cabo
en su primera fase de instrucción en las
diócesis correspondientes, aporta criterios
prácticos de actuación a los responsables de
instruir estos procesos, y enfatiza sobre la
importancia de la tarea llevada a cabo por el
equipo interdisciplinar que acostumbra a
colaborar.

La segunda ponencia sobre el estudio
de otras novedades canónicas es la relativa
a Los ordinariatos personales para antiguos an-
glicanos, en la que el Prof. Dr. Eduardo
Baura nos ofrece un estudio serio de la
Constitución apostólica Anglicanorum Coe-
tibus, promulgada por Benedicto XVI el 4
de noviembre de 2009, para dar una res-
puesta canónica de carácter general a los
anglicanos que manifiesten su deseo de in-
corporarse en grupo a la plena comunión
con la Iglesia Católica, creando para ellos
los ordinariatos personales.

El Prof. Baura analiza los interrogantes
que pueden derivarse de las novedades in-
troducidas por la Constitución apostólica
Anglicanorum Coetibus, hecha a semejanza
de la Constitución apostólica Spirituali mi-
litum curae, aunque con notables diferen-
cias jurídicas, y presta especial atención a la
configuración jurídica de estos ordinaria-
tos personales y a la relación de los fieles
con el Ordinariato y con las diócesis.

Por último tenemos las novedades le-
gislativas y jurisprudenciales del año 2010,
fielmente esperadas por todos los canonis-
tas y estudiosos del Derecho eclesiástico, y
que cada año se publican en el correspon-
diente volumen de las Actas de las Jorna-

das de Actualidad Canónica celebradas en
Pascua.

Las Novedades de jurisprudencia canónica
han sido expuestas por D. Julián Ros, que al
relevar al Prof. Antonio Pérez Ramos en
esta tarea le ha manifestado su reconoci-
miento y gratitud por la ingente labor rea-
lizada durante tanto tiempo, dando así voz
al sentir de todos los miembros de la Aso-
ciación. A pesar de la tardía publicación, en
enero de 2011, del volumen XCIV de De-
cisiones seu Sententiae selectae inter eas quae
anno 2002 prodierunt cura eiusdem Apostolici
Tribunalis editae, D. Julián Ros da a conocer
en su trabajo los puntos que considera más
interesantes de las 65 sentencias, escogidas
entre las 136 pronunciadas por el Tribunal
de la Rota Romana el año 2002, y que abar-
can desde una sentencia penal, hasta los ca-
pítulos de exclusión y simulación, error,
dolo y condición, miedo, defecto de forma
canónica, y el célebre canon 1095 del CIC.

Por su parte, el Prof. Jesús Bogarín, en
su estudio Actualidad jurídica de la Iglesia ca-
tólica: el ordenamiento canónico al término de
2010, hace una relación exhaustiva de toda
la actividad jurídico canónica realizada por
los diversos organismos de la Iglesia a lo
largo del año 2010.

Finalmente, en el elenco de Novedades
de Derecho Eclesiástico del Estado del año 2010,
el Prof. Landete comienza trayendo a co-
lación, en la Parte General (I), sobre prin-
cipios informadores, las dos sentencias del
Tribunal Constitucional que han enjui-
ciado la conformidad del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña con la Constitución
(STC 31/2010, de 28 de junio de 2010;
STC 137/2010, de 16 de diciembre de
2010). En la Parte General (II), sobre el de-
recho fundamental de libertad religiosa, se
detiene en la L.O. 2/2010, de 3 de marzo,
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de salud sexual y reproductiva y de la inte-
rrupción voluntaria del embarazo; y en la
Parte General (III), sobre tutela de la li-
bertad religiosa, se centra en la reforma del
Código Penal introducida por la L.O.
5/2010, de 22 de junio (Artículos 22, 607 y
607 bis), en las sucesivas modificaciones de
los departamentos ministeriales, y en la
aprobación del II Plan Nacional para la
Alianza de Civilizaciones. Por último, en la
Parte Especial analiza de forma conjunta
todas aquellas sentencias que se refieren a
la parte especial del Derecho Eclesiástico
del Estado.

Cierra el libro el Anexo de Novedades de
Derecho Eclesiástico del Estado Año 2010, ela-
borado por los Profesores Mª Elena
Olmos, actual Presidenta de la Asociación
Española de Canonistas, y José Landete, y
en cuyos epígrafes se indica si hay o no no-
vedades, y cuáles; lo que resulta sumamente
útil.

Entre los diversos méritos de esta am-
plia monografía destacan la actualidad e in-
terés de los temas tratados, la maestría con

que son expuestos y analizados, el marco
legal y la diversidad de casos jurispruden-
ciales que aporta, y las diversas enseñanzas
que afloran, fruto del rigor científico y doc-
trinal de sus ponentes, por el amplio bagaje
profesional que atesoran y por su prepara-
ción científica.

Es evidente que el lector se encuentra
ante una obra importante y didáctica, que
puede servir de guía para conocer y enten-
der mejor los problemas y soluciones que
se aplican en las diversas jurisdicciones a
través del derecho sustantivo y procesal, en
los ámbitos canónico y estatal, del Derecho
penal y matrimonial.

No dudamos de que esta monografía,
resultante de la publicación de las Actas de
las Jornadas de Actualidad Canónica, su-
pera ampliamente, una vez más, las expec-
tativas puestas en ella por todas aquellas
personas que estamos interesadas en la pre-
sencia del factor religioso en la sociedad y
en la regulación civil y canónica de este fe-
nómeno.

Mª Ángeles FÉLIX BALLESTA
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Constituye un motivo de particular ale-
gría poder dar a conocer que el año 2011, �el
de la beatificación del Papa Juan Pablo II,�
ha visto nacer esta nueva revista científica de
ámbito internacional, concebida con el fin
de informar sobre las investigaciones, lleva-
das a cabo en cualquier país, sobre Teo logía,
Educación, Derecho Canónico y Estudios

Sociales, inspiradas por la dilatada acción
personal del Beato Juan Pablo II y por su
magisterio, así como los debates que, en los
referidos ámbitos científicos, puedan sus-
citarse. De acuerdo con esa amplia apertura
de fines, «The Person and the Challenges»
admite textos en inglés, alemán, español,
italiano y francés, y publica también rela-

THE PONTIFICAL UNIVERSITY OF JOHN PAUL II IN CRACOW SECTION IN TARNÓW, The
Person and the Challenges. The Journal of Theology, Education, Canon Law and
Social Studies Inspired by Pope John Paul II, Vol, I, n. 1 (2011), 266 pp. y vol. I n. 2
(2011) 248 pp., Press: Wydawnictwo Polihymnia, Lublin.
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