
de sus análisis y por la riqueza y amplitud
de las fuentes utilizadas, están llamadas a
una permanencia y utilidad que sobrepasan
los límites de la actualidad de su publica-
ción. A partir de esta monografía, quien in-
tente el estudio de esta parcela del ordena-
miento jurídico tiene garantizado un punto

de llegada desde el que podrá avanzar con
seguridad por otros derroteros, en la certe-
za de que, con esta obra, se halla ante una
contrastada adquisición en el conocimien-
to de la institución matrimonial.

Rosa Mª FERNÁNDEZ MARTÍNEZ
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ISBN 978-88-8333-287-6.

El autor nos advierte que este libro
constituye el capítulo primero del segundo
volumen de su Curso fundamental sobre el
derecho en la Iglesia, cuyo primer volumen
salió en 2009 en Milán. En realidad consta
de dos partes: la primera corresponde al
capítulo anunciado y la segunda se presen-
ta bajo forma de un apéndice que reagrupa
cinco contribuciones ya publicadas del
autor sobre el tema.

El cuerpo del presente trabajo se divide
en cinco puntos. El primero trata de «la
palabra de Dios en cuanto bien jurídico
eclesial» (pp. 13-22) y sienta unos princi-
pios fundamentales para entender recta-
mente el pensamiento del profesor Errázu-
riz, en la línea del realismo jurídico, que
tan fecundo y alentador se presenta para la
ciencia canónica. La palabra de Dios es un
bien que comporta intrínsecamente un al-
cance salvífico. La relación de justicia se
establece en cuanto algunos hombres tie-
nen el cometido de transmitirla a otros y
de conservarla fielmente. El primer presu-
puesto de índole jurídica de la palabra es su
verdad objetiva; el segundo consiste en que
ha sido confiada a la Iglesia para que la cus-
todiara, conservándola en su autenticidad e
integridad; y el tercero es su destinación
universal.

Las relaciones jurídicas de la palabra de
Dios pueden considerarse desde tres as-
pectos: el sujeto de la relación, las fun-
ciones integradoras del munus docendi y
los bienes jurídicos tutelados. En cuanto a los
sujetos, se dan las siguientes relaciones ju-
rídicas fundamentales: a) la relación exis-
tente entre toda persona humana y la Igle-
sia (deber de anunciar la verdad y derecho
a recibirla libremente); b) la relación entre
el fiel y la Iglesia (derecho-deber a recibir
la palabra, a anunciarla, a vivir en la comu-
nión de la fe); c) la relación de la jerarquía
con toda la Iglesia y con todos los fieles; y
d) las relaciones entre los diversos tipos de
fieles.

Desde el punto de vista de las distintas
funciones que integran el munus docendi, las
relaciones jurídicas se puede clasificar como
sigue: a) relaciones referidas a la conserva-
ción y defensa del depósito de la fe; b) rela-
ciones acerca de la profundización en la
verdad revelada; y c) relaciones respecto a
la difusión de la palabra y a su recepción.

Finalmente, el bien jurídico de la pala-
bra posee diversas facetas que constituyen
otros tantos bienes jurídicos más concretos
necesitados de promoción y protección:
a) autenticidad de la palabra de Dios, o sea,
fidelidad al depósito revelado e interpre-
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tado auténticamente por el magisterio;
b) efectivo cumplimiento de la evangeliza-
ción en el tiempo y en el espacio; c) respe-
to de la diversidad funcional, distinguiendo
adecuadamente la función profética del fiel
en cuanto tal de la que compete a la jerar-
quía; y d) legítima libertad y consiguiente
autonomía de los fieles en su participación
en el munus propheticum, conservando
siempre el vínculo de la comunión en la fe,
garantizado a través de la obediencia al
magisterio eclesiástico.

El profesor Errázuriz hace notar otros
factores que afectan a las relaciones jurídi-
cas respecto a la palabra de Dios. En con-
creto: a) la inseperabilidad de la palabra
con respecto a los sacramentos; b) su inse-
parabilidad con respecto a las costumbres;
c) la inseparabilidad de la palabra revelada
con respecto a la verdad natural; y d) la re-
lación de la palabra de Dios con el ecume-
nismo y con el diálogo interreligioso.

Éstos son los puntos que el autor va des-
granando en su estudio pormenorizado del
tema, no sin echar mano de su anterior estu-
dio Il «munus docendi Ecclesiae»: diritti e dove-
ri del fedele. Va tratando sucesivamente de «la
relación de la persona con la palabra de
Dios» (pp. 23-45); de «la relación de la Igle-
sia como institución con la palabra de Dios,
con especial referencia a la misión de la je-
rarquía» (pp. 47-77), lo que supone esencial-
mente la presentación del magisterio ecle-
siástico en cuanto interpretación auténtica
de la palabra, y el ministerio de la palabra en
cuanto anuncio oficial de la palabra en el
ámbito de la Iglesia como institución, por
medio de la predicación, de la catequesis y
del munus regendi de la jerarquía; «la forma-
ción cristiana de índole vocacional» (pp. 79-
92), haciendo el autor hincapié, particular-
mente, en el seminario en cuanto institución
formativa vocacional para los futuros sacer-
dotes; y «la palabra de Dios en el ámbito de
la educación y de la comunicación social»
(pp. 93-137). En este último campo se deben
distinguir las verdades accesibles a la razón,

pero que se conocen solamente mediante la
fe, y las que constituyen una realidad visible
perteneciente al ámbito eclesial. A propósito
de la escuela, cabe destacar que para que la
escuela pueda prolongar eficazmente la edu-
cación familiar cristiana, la solución más
adecuada consiste en que tenga una inspira-
ción cristiana global. Por otra parte, la es-
cuela puede tener especiales relaciones con
la Iglesia en cuanto institución sin que ello
afecte para nada a su esencia de realidad hu-
mana; y por ende, pueden darse escuelas im-
pregnadas de espíritu cristiano que no sean
católicas en el sentido del Código, por no
tener la Iglesia, respecto a ellas, responsa-
bilidad de ningún tipo en los aspectos edu-
cativos.

Nos gustaría poder desglosar aquí algu-
nos de estos temas, en particular todo lo
referente a las condiciones jurídicas funda-
mentales del fiel en relación con la recep-
ción de la palabra de Dios, es decir: a) el
derecho fundamental a recibir la palabra
de Dios; b) el deber jurídico fundamental de
recibir la palabra de Dios; y c) el derecho
de libertad a escoger los medios de recep-
ción de la palabra. Las situaciones jurídicas
fundamentales del fiel en relación con la
conservación de la palabra de Dios podrían
distinguirse a su vez en: a) el derecho fun-
damental a conservarla; b) el deber jurídico
fundamental de conservarla (o deber de co-
munión en la profesión de la fe); y c) el de-
ber jurídico fundamental de obediencia al
magisterio de la Iglesia. En cuanto a las si-
tuaciones jurídicas fundamentales del fiel
en relación con la profundización en la pa-
labra de Dios, serían: a) el derecho funda-
mental a ahondar en la palabra de Dios; y
b) los deberes inherentes al ejercicio del de-
recho a profundizar en la palabra (lo que
supone mantenerse en la comunión eclesial
y adherirse al magisterio eclesiástico, y
también proceder con prudencia a la hora
de comunicar el fruto de esa profundiza-
ción). Finalmente, las situaciones jurídicas
fundamentales del fiel en relación con la di-
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fusión de la palabra de Dios serían: a) el de-
recho fundamental a difundirla (por su con-
dición de bautizado, y a través, sea de su
apostolado personal, sin que tenga que me-
diar una especial concesión de la autoridad,
sea mediante una acción científica); y b) la
capacidad fundamental del fiel de colaborar
en la difusión de la palabra de Dios, dentro
de la Iglesia como institución, mediante
aquellas funciones docentes que no están
reservadas en exclusividad a los sagrados
pastores, no siendo una obligación jurídica
para el fiel el ejercicio de dicha capacidad.

A todo ello se añade, como queda di-
cho, un apéndice con algunos textos más
del autor, ilustrativos de su pensamiento,
sobre la dimensión jurídica del munus do-
cendi en la Iglesia (pp. 141-156); sobre los
derechos y deberes del fiel respecto a la pa-
labra de Dios: presupuestos fundamentales
(pp. 157-176); sobre la unidad y tipología
del magisterio de la Iglesia: importancia
jurídico-canónica (pp. 177-194); sobre ini-
ciativas apostólicas de los fieles en el ámbi-
to de la educación: unos perfiles canonísti-

cos (pp. 195-216); y unas reflexiones a pro-
pósito de los presupuestos hermenéuticos
y de aplicación de la norma sobre el man-
dato para enseñar disciplinas teológicas en
las universidades (can. 812) (pp. 217-229).

A ello se suman una breve bibliografía
(p. 138) y la lista de otros escritos del autor
acerca del bien jurídico eclesial de la pala-
bra de Dios (p. 231).

Nos hubiera gustado, decíamos, exten-
dernos en uno u otro de estos puntos. Pero
nos parece que la presentación que hemos
hecho es lo suficientemente elocuente
como para dar a entender la importancia y
la profundidad del pensamiento del profe-
sor Errázuriz, con el que coincidimos sin
dificultad. Esperamos que otros muchos
estudiosos disfruten con este enfoque tan
grato del carácter jurídico de ese bien ecle-
sial que es sin duda la palabra de Dios,
siendo la relación de cada persona con esa
palabra un camino de auténtica educación
en la fe y en la vida cristiana.

Dominique LE TOURNEAU
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Giorgio FELICIANI, Le pietre, il ponte e l’arco. Scritti scelti, Vita e Pensiero,
Milano 2012, 433 pp., ISBN 978-88-343-2289-5.

Quisiera decir, ante todo, que me re-
sulta muy grato presentar a los lectores de
Ius Canonicum esta selección de escritos del
profesor Giorgio Feliciani, que han sido
recopilados para ser publicados con moti-
vo de su jubilación. Ésta se ha producido
después de haber ejercido durante 37 años
la docencia del Derecho Canónico y del
Derecho Eclesiástico en las cátedras de di-
versas Universidades italianas, y desde
hace 25 años en la Cátedra de la Universi-
dad Católica del «Sacro Cuore» de Milán.
Hace ya algunos años –en 1980– tuve oca-
sión de traducir a la lengua castellana su

excelente libro Le basi del diritto canonico,
editado en Italia en 1978, y que con el tí-
tulo de Elementos de Derecho Canónico fue
publicado en 1980 en Pamplona por la
Editorial de la Universidad de Navarra
(EUNSA). Desde entonces he tenido oca-
sión de entablar con él una amistad que ha
continuado hasta la actualidad –la última
vez que estuvo en Pamplona fue el curso
pasado– y que me ha permitido seguir una
trayectoria académica que le ha convertido
en uno de los representantes de mayor
prestigio y solidez de la actual Canonística
y Eclesiasticística italiana.
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