
El tema de la presente tesis doctoral
fue propuesto a su autor por el Dr. Stephan
Haering OSB, Profesor Ordinario de De-
recho Canónico –especializado en Historia
de este Derecho– en la Universidad de
Munich. El trabajo de investigación se de-
sarrolló en los años finales de la primera
década del siglo XXI, y fue presentado en
el año 2009 como disertación para el grado
de doctor en la Facultad de Teología cató-
lica de la citada Universidad.

El contenido del volumen es, en cierto
modo, bastante complejo. Lo que supone
que el autor aporta una gran masa de in-
formación adicional a su estudio, cuyo
cuerpo central destina su primera parte a
exponer muy detalladamente la vida del
personaje biografiado, y su parte segunda a
una presentación de su labor científica.

Para informar de lo dicho, señalemos
que el volumen contiene un Prólogo (pp.
VII-IX) escrito por el propio autor. Segui-
damente, el Índice general ocupa las pp. XI
a XVI. Sigue un listado de Abreviaturas, en
las pp. XVII a XXI. La relación de Fuentes
y Bibliografía ocupa las pp. XXIII a LXXIX.
Naturalmente, las referencias bibliográfi-
cas incluidas en un número tan elevado de
páginas no pueden limitarse a las relaciona-
das con el tema central del volumen, sino
que abarcan un amplísimo panorama de
fuentes y literatura sobre la temática cano-
nística estudiada. Es algo que fue propio de
las tesis doctorales en otros tiempos, no tan
lejanos, pero que hoy ha dejado de practi-
carse. Cuando el único modo de acceder a
la bibliografía eran los ficheros –no siem-
pre fáciles de manejar– de las bibliotecas,
resultaba un importante servicio a los in-
vestigadores el ofrecerles, sistematizada,
una relación nutrida y muy amplia y varia-
da de fuentes y de títulos; los doctorandos
ponían en ello especial empeño, como for-

ma de demostrar la extensión de su labor
investigadora. Hoy, cuando acceder a los
ficheros, y a la información correspondien-
te, es ya un mero trabajo informático de fá-
cil utilización, tales índices carecen en bue-
na medida de sentido. Lo cual, en todo
caso, no resta mérito al autor, que en esta
relación de fuentes y bibliografía ha puesto
a disposición de sus lectores una informa-
ción canonística –en especial de bibliogra-
fía alemana– verdaderamente exhaustiva.

Divide al efecto su índice bibliográfico
en cuatro apartados: Fuentes no impresas
(XXIII-XXV); Fuentes impresas (XXVI-
XXXIX), un apartado dividido y subdividi-
do con notorio detallismo; Literatura (XL-
LXXVII), sección en la que no aparece, en
cambio, otro criterio de clasificación que el
orden alfabético de los autores menciona-
dos, que se acercan al medio millar, y entre
los que –como ya ha quedado indicado–
existe una casi absoluta prevalencia de la
bibliografía en lengua alemana; y, en fin,
un breve último apartado al que denomina
Apéndice (LXXVIII-LXXIX), en su mayor
parte integrado por fuentes con alguna
referencia bibliográfica, lo que habrá que
suponer que es fruto de que el autor haya
conocido estas referencias en un último
momento, ya que ni por cronología ni por
ningún otro motivo se explicaría que las
mismas no aparezcan integradas en los
apartados precedentes. Y aún figuran in-
formaciones complementarias al texto
principal en las páginas finales del volu-
men; dado que están integradas en tal tex-
to, las mencionaremos de modo específico
al exponer cual es la sistemática del mismo.

Abre tal texto central del libro una In-
troducción (A. Einleitung, pp. 1-9), que ex-
plica cuál es el tema del trabajo, cuáles son
y dónde pueden encontrarse las fuentes del
mismo y cuál es su contenido y su finali-
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dad. Sigue un resumen de la vida de Gietl
(B. Lebensskizze Gietls, pp. 11-188), que se
ofrece con suma modestia, como un simple
bosquejo, pero que en realidad constituye
una muy completa biografía del autor es-
tudiado. Seguidamente, se presentan y
analizan sus publicaciones científicas (C.
Wissenschaftliche Veröffentlichungen, pp.
189-281). El breve apartado sucesivo ofre-
ce un juicio de conjunto de la obra de Gietl
(D. Ergebnis und Gesamtwürdigung, pp.
283-286). Y los tres apartados siguientes,
que concluyen el volumen, son lo que lí-
neas arriba he denominado informaciones
complementarias del texto principal. Se
trata de unos curiosos apéndices, el prime-
ro de los cuáles (E. Anhang 1: Abschrift der
Autographen Gietls –Auswahl–, pp. 288-
330) contiene una selección de 31 escritos
de Gietl –todos menos uno son cartas per-
sonales–; el segundo es una singular foto-
grafía de una comunidad dominica con el
Padre General de la Orden, en la que figu-
ra el Prof. Gietl, que como se expone en su
biografía perteneció por un tiempo a la
Orden de Santo Domingo (F. Anhang 2:
Der Grazer-Convent mit Revss. P. General
Larroca vom Jahre 1882 –Fotografie–, pp.
332-333); el último es un extenso índice de
personas (G. Anhang 3: Personenregister, pp.
334-342), que comprende tanto a persona-
lidades históricas mencionadas a lo largo
de la obra como a autores citados en la
misma.

Llegando ahora al cuerpo del volumen,
el autor comienza su Introducción por si-
tuar a su biografiado en la relación de pro-
fesores que han asumido la enseñanza del
Derecho canónico en la Facultad de Teo-
logía católica de la Universidad de Mu-
nich, en la cual Gietl desempeñó su cá-
tedra entre 1904 y 1918. Y para valorar
debidamente su figura, se mencionan y en-
juician los estudios que sobre él han visto
ya la luz con anterioridad. Heinrich Maria
Gietl nació en Munich –a las cuatro de la
mañana, precisa el autor– el día 1 de sep-

tiembre de 1851. Y con igual precisión el
autor va relatando el bautismo, su infancia,
su familia –descrita hasta el menor detalle
en todos sus avatares durante la niñez del
protagonista–, sus estudios escolares entre
1857 y 1870 –expuestos con una precisión
absoluta–, sus estudios universitarios entre
1870 y 1874 en la Universidad munichesa,
en la que siguió los cursos de Filosofía y
Teología en la Facultad de Teología Cató-
lica, coincidiendo con la celebración del
Concilio Vaticano I. En su cuidadoso deta-
llismo, el autor señala quienes integraban
entonces el profesorado de esta Facultad,
las materias del Plan de estudios, la organi-
zación de la enseñanza, e incluso se detie-
ne en precisar el número de alumnos que
concurrían entonces a aquel centro acadé-
mico.

El dato de la contemporánea celebra-
ción del Vaticano I le merece una especial
atención, deteniéndose a marcar la in-
fluencia de este hecho en la vida de la Fa-
cultad. El punto principal del tema fue la
rebeldía del profesor de la misma Johann
Joseph von Döllinger, que como es sabido
se opuso a la definición del dogma de la in-
falibilidad papal, dando lugar a un muy im-
portante movimiento contrario al Concilio
que no podía menos de crear serias altera-
ciones en la vida universitaria de Munich
en aquel momento, y de estar presente en la
trayectoria estudiantil de Gietl, que Mar-
tin Rehak describe y sobre la que aporta
datos de un indudable interés. Después del
año 1874, Gietl entra en el seminario de
Freising e inicia su carrera sacerdotal. Re-
hak, como viene haciendo hasta ahora,
describe el seminario, y va conduciendo al
lector hacia la ordenación sacerdotal de su
biografiado, que tiene lugar en junio de
1875, cuando aún no había cumplido los
veinticuatro años, y al ulterior ejercicio de
su labor sacerdotal.

Pero casi de inmediato abandonará
Gietl ese camino para ingresar en la Orden
de los Dominicos, lo que realizó en octu-
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bre del mismo año de 1875 en el convento
situado en la ciudad de Graz. Su vida reli-
giosa le llevó pronto a la enseñanza del
Derecho canónico y de la Historia de la
Iglesia en centros de formación dominica-
nos, cuya condición, profesorado, y demás
datos particulares, detalla otra vez el autor,
deteniéndose especialmente en cuanto
toca a las actividades de éste en sus sucesi-
vos cometidos. En el curso 1890-1891,
Gietl pasó a desempeñarse como profesor
de Derecho canónico en la Universidad
católica suiza de Friburgo. También aquí el
autor dedica unas páginas a la creación y
desarrollo de esta universidad, y luego al
trabajo llevado a cabo por Gietl en el seno
de la misma, en la cual, según se nos infor-
ma, no se encontró a gusto, hasta el punto
de que Rehak presta particular atención a
lo que denomina el fracaso de Gietl en Fri-
burgo, por falta de entendimiento con al-
gún otro profesor y de comunicación con
las preocupaciones científicas imperantes.

Esta falta de encaje de Gietl en Fribur-
go se fue complicando con diversos pro-
blemas de salud. Es un proceso de cuatro
años (1891-1895) que concluyen con su
salida de la Orden de los Dominicos. El
autor relaciona aquí, siempre con profu-
sión de detalles y de indicaciones muy con-
cretas y precisas, ese lento proceso que
concluyó con lo que él califica como la se-
cularización –Säkularisierung– del prof.
Gietl, tomando en cuenta que este término
se utiliza también para calificar no el aban-
dono del sacerdocio, sino de una Orden
religiosa. Recurre a este propósito a la co-
rrespondencia de éste con los superiores de
la Orden –ya hemos indicado que al final
del libro figuran numerosas cartas de Gietl
en un Apéndice–, así como a ir siguiendo
sus avatares de salud, para explicar los he-
chos que condujeron a su traslado a la Uni-
versidad de Munich, donde transcurrirá el
resto de su vida académica. Y no deja de
recoger asimismo la actividad científica
de Gietl durante ese tiempo, hasta que en

1895 le llega a éste la dispensa para dejar a
los Dominicos.

El siguiente episodio de la biografía de
Gietl es el que se encuadra entre los años
de 1895 a 1904, en los que actúa como un
estudioso privado en Munich y un clérigo
con actividad pastoral. Comienza así su de-
finitiva carrera sacerdotal y académica, re-
cibido al efecto y sucesivamente por el
obispo de Passau y el Arzobispo de Mu-
nich. En 1895 obtuvo el grado de Doctor
en Teología y un inicial trabajo como pro-
fesor universitario. Sus actividades en esta
condición, y en su labor sacerdotal, son se-
guidas por Rehak con su precisión y dete-
nimiento habituales.

Se llega así, ya a la altura de la p. 114
del volumen, a los años 1904-1918, que
como se dijo son los del desempeño regu-
lar de la enseñanza del Derecho Canónico
en su nueva Universidad. Por supuesto, no
se limitará Rehak, tampoco ahora –e inclu-
so mucho menos ahora–, a seguir los pasos
directos de su biografiado. Nos dará abun-
dante información acerca del profesorado
en aquella Facultad de Teología en los ini-
cios del siglo XX, los métodos pedagógicos
y las orientaciones apologéticas en la ense-
ñanza, con atención particular a la labor
científica de la Exégesis y a la docencia de
Teología Moral; en esta línea detalla las
orientaciones de los profesores que enton-
ces constituían el Claustro, centrándose en
personalidades del relieve de Schnitzers,
Scherer y, muy singularmente, Stutz, que
fue, como es sabido para quienes cultiva-
mos el Derecho Canónico, la gran figura
científica de aquella época. Y en tales
maestros se detiene Rehak, sin dejar de
enumerar a toda una serie más de profeso-
res, detallando sus títulos, universidades,
condición académica, etc. Atiende igual-
mente a las sesiones del Consejo académi-
co y a las decisiones –cuidadosamente ana-
lizadas– del mismo en los temas relativos a
estas enseñanzas y a la provisión de la cáte-
dra que había de ocupar Gietl. Decisiones
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en las que no dejaron de tenerse en cuenta
los datos del personaje, incluidos sus pro-
blemas de salud y su condición de ex-
dominico. El autor sigue paso a paso el
muy complicado proceso de la promoción
de Gietl, un proceso en el que intervienen
en varios sentidos tanto los organismos
universitarios como los políticos, hasta que
en octubre de 1904 el Príncipe Regente
Leopoldo de Baviera le designa para la cá-
tedra de Derecho Canónico de la Facultad
de Teología católica.

Este acceso de Gietl a la cátedra, que en
el volumen que presentamos se extiende
desde la p. 114 a la 146, da ahora paso a la
labor docente del biografiado. Se seguirán
los análisis de Gietl como docente; del ciclo
de sus enseñanzas; de la creación de un se-
minario de Derecho canónico –con aten-
ción a su biblioteca, a su organización y a
sus métodos de trabajo–; de la posición de
Gietl en la vida interna de la Facultad; de su
actitud ante la crisis del modernismo; de sus
relaciones con sus colegas de otros centros;
de los cargos que desempeñó en su Facultad
–de la que llegó a ser Decano–; de su activi-
dad como miembro del Senado universita-
rio; de los honores que recibió fuera de la
universidad; de sus discípulos –de entre los
cuáles los más destacados aparecen detalla-
dos y estudiados singularmente–. Y a partir
de la p. 185 se va a ocupar Rehak del falle-
cimiento y sepultura de su biografiado, que
murió –se detalla– confortado con los últi-
mos sacramentos, a las once de la noche del
6 de enero de 1918, y que fue enterrado en
la tarde del día 9 del mismo mes, recordán-
dosenos incluso el cementerio donde ello
tuvo lugar; a lo que se añade la relación de
las personalidades presentes, quienes repre-
sentaban a la Universidad, y hasta las noti-
cias recogidas al respecto en la prensa. En
fin, esta parte biográfica del libro se conclu-
ye con una muy breve referencia al legado
universitario del maestro (pp. 187-188),
que abre paso a la subsiguiente sección del
estudio: la destinada a glosar la obra cientí-

fica de Gietl, con especial referencia a sus
publicaciones.

Esta parte del volumen se inicia, en la p.
189, con una visión de conjunto de la pro-
ducción científica de Gietl, abarcando des-
de sus inicios como profesor en Friburgo,
en 1891, hasta la conclusión de su vida. Si
el autor ha dedicado a la parte biográfica
casi doscientas páginas, se queda algo por
debajo de cien en la científica, lo que viene
a probar cuál ha sido la principal preocupa-
ción de Rehak al elaborar su libro o, dicho
de otro modo, qué es lo que más le ha inte-
resado ofrecer a los lectores del volumen.
Es cierto que Gietl no ha sido uno de los
grandes maestros de la canonística alema-
na; pero no es menos verdad que, situado
en un momento clave de la historia univer-
sitaria de su país, en la transición de los mo-
dos de hacer ciencia del siglo XIX a los del
XX, y en contemporaneidad con maestros
de la talla de Eichmann o Stutz, la cuidado-
sa biografía escrita por Rehak nos ofrece
una muy completa visión panorámica de la
situación de la ciencia del Derecho canóni-
co, y de las universidades alemanas, en un
período clave. En esto radica el principal
interés del volumen que comentamos.

Por otra parte, Gietl es mucho más un
historiador que un jurista positivo; los tres
grandes apartados que encontramos en el
volumen así lo demuestran. Pues Rehak di-
vide esta parte de su libro, en efecto, en es-
tos tres capítulos: la edición de las Senten-
cias de Rolando Bandinelli (pp. 192-234);
la «Collectio», «de ecclesiis et capellis», de
Hincmaro de Reims (pp. 235-252); y la his-
toria de la «dispensatio in radice» (pp. 253-
268), a lo que se añade como «Varia» una
referencia a sus numerosas Recensiones
(pp. 269-280) y al tema del traslado forzo-
so de los beneficiados (pp. 280-281). No es,
obviamente, una producción que, ni sobre-
pase la atención a la historia, ni incida sobre
cuestiones capitales de la canonística histó-
rica o actual. Y en todo caso, en consonan-
cia con el resto del volumen, Rehak se in-
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clina más hacia la descripción de la obra co-
mentada en cada apartado que hacia un
análisis científico en profundidad de la mis-
ma. Así, al referirse a los estudios de Gietl
sobre Rolando, se señalan de modo sucesi-
vo el método y el contenido de la edición
de las Sentencias, para hacer luego una va-
loración de la misma y de su repercusión en
los ambientes especializados; al ocuparse de
Hincmaro, se detallan las diversas coleccio-
nes de cánones –la Hispana, la Dionisio-
Adriana, la Pseudo-isidoriana, etc.–, para
enmarcar el tema en su tiempo y valorarlo;
y en el tercer apartado, acerca de la «dis-
pensatio in radice», el autor presta atención
a las aportaciones de Gietl en relación con
el tratamiento de la cuestión por parte del

Ostiense, de Juan Andrés, de Sánchez, has-
ta llegar a Barbosa y Próspero Lambertini.
Una aportación, pues, limitada por parte de
Gietl en cuanto canonista y de Rehak en
cuanto estudioso no solamente de su perso-
nalidad e historia, sino también de su labor
científica. Gietl no es un gran maestro en la
línea de sus colegas de la misma época, pero
su figura nos ayuda a tener un conocimien-
to extenso de las circunstancias en que se
desarrolló la vida universitaria de su tiem-
po, en relación con el Derecho canónico en
Alemania, y que había de desembocar, con
los años, en la gran escuela del Prof. Mörs-
dorf y sus numerosos discípulos.

Alberto DE LA HERA
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Es un hecho que, ya desde los comien-
zos de la vida de la Iglesia, salvo el matri-
monio rato y consumado, en algunos casos
concretos se ha concedido la disolución
del vínculo matrimonial. Durante los pri-
meros siglos, el procedimiento para reali-
zar tal concesión se configuró a través del
conocido tradicionalmente como privile-
gio paulino. Pero con el pasar del tiempo
se vio necesario ampliar y actualizar las
posibilidades de esa praxis a las situaciones
en los territorios de misión; y así, en el si-
glo XVI fueron emanadas tres constitu-
ciones apostólicas (Altitudo, de Pablo III;
Romani Pontificis, de Pío V; y Populis, de
Gregorio XIII), que ampliaban los supues-
tos en los que se podía conceder la disolu-
ción del vínculo. Esos casos representan
un ejemplo del ejercicio de la potestad vi-
caria del Romano Pontífice. Habiéndose
definido históricamente el límite de esta

potestad en los matrimonios ratos y con-
sumados, con la codificación de 1917 la fa-
cultad de dispensa regulada en las consti-
tuciones del siglo XVI para los territorios
de misión pasó a ser aplicable a toda la
Iglesia.

En el siglo XX se multiplicaron los ca-
sos de disolución en favor de la fe de ma-
trimonios no sacramentales, hasta el punto
de hacer necesaria la elaboración de una
norma propia. Ésta fue emanada en 1934
bajo el nombre Connubia inita, y se actuali-
zó en 1973 con la instrucción Ut notum est.
En 2001, la Congregación para la Doctri-
na de la Fe elaboró una nueva instrucción,
Potestas Ecclesiae, que fue aprobada por el
Santo Padre Juan Pablo II.

La presente monografía es un intere-
sante estudio, de carácter eminentemente
práctico, sobre los aspectos históricos que
explican la actual normativa, y ofrece un
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