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brado «moderador» (cc. 542 .. 544). En este caso -advierte- no hay un párroco, sino que 
las funciones parroquiales son asumidas por varios sacerdotes solidariamente (cfr. p. 
101): esta figura sólo es aplicable cuando las circunstancias que lo exijan (no basta 
que sea oportuno o conveniente). 

El número de sacerdotes deberá ser dos o más. Existe un sólo «oficio», encomen
dado simultáneamente a «varios titulares». Ad extra, todos los sacerdotes son igual
mente responsables en lo que se refiere a las obligaciones del grupo. Las funciones del 
párroco las realizará el designado ordenadamente por ellos mismos. El «moderador» es 
el responsable ante el obispo. 

DÍAZ, J.M. trata de los Derechos de los fieles y vida parroquial (pp. 117-159). 
Destaca algunos aspectos, señalando algunas proposiciones sugerentes. 

AZNAR, F., aborda La administración de los bienes temporales de la parroquia (pp. 
161-215). Da relieve a la función del consejo parroquial de administración y 
economía. Su función es de carácter consultivo, no deliberativo. Su fmalidad propia es 
ayudar al párroco en la gestión administrativa. Se constituye a partir de los criterios 
establecidos por el obispo. Luego reseña unas funciones consultivas o asesoras, otras 
de control y ejecutivas. 

URRESTI, J., Los consejos parroquiales de pastoral en España (pp. 217-244). Los 
consejos parroquiales nacieron en España a partir del Motu Proprio de Pablo VI 
Ecclesiae Sanctae (6.8.1966, nn. 16, 17 Y 30), que recogía también la existencia del 
consejo pastoral diocesano. La Conferencia Episcopal Española, más adelante, dio 
algunas orientaciones sobre los mismos (4.12.1966). 

Cierran estos artículos un discurso del Emmo. Sr. Cardenal Don Angel Suquía 
sobre La parroquia, comunidad de fieles. 

En Apéndice, se recogen dos trabajos: PÉREZ HEREDIA, l., Novedades canónicas 
del año 1991 (pp. 253-288) Y DE LA HERA, A., Información sobre el derecho 
eclesiástico del Estado español en 1989 (pp. 289-307). 

PEDROJESÚSLASANTA 

CIENCIA CANÓNICA 

Carlos LARRAlNZAR, Introducción al Derecho canónico. Segunda edición revisada, 
Editorial IDECSA, Santa Cruz de Tenerife 1991, 351 págs. 

En la bibliografía canonística española son abundantes los trabajos en tomo a lo 
que podríamos denominar las cuestiones fundamentales de la disciplina, como lo son, 
ciertamente, las relativas a la naturaleza y al método de investigación del Derecho 
canónico. Hace unos años, Pedro Lombardía se interrogaba acerca de las causas de tan 
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prolífica producción científica (Vid. Escritos de Derecho canónico y de Derecho ecle
sidstico del Estado, V, Pamplona, 1991, p. 259) Y aludía a que, vigente el anterior 
régimen de acceso a las cátedras universitnrias espafiolas, uno de los ejercicios consis
tía en la presentación de una memoria inédita sobre el concepto, método y fuentes del 
Derecho canónico. La calidad de numerosos de aquellos trabajos, que merecieron poste
riormente la publicación como libros, indica que esa tarea no fue considerada como el 
cumplimiento de un simple trámite administrativo sino que respondía a la inquietud 
que, entre los universitarios espafioles, suscitaban esas cuestiones fundamentales, de 
interés permanente y siempre actuales. 

Carlos Larrainzar es catedrático de Derecho canónico desde 1982. Cabe suponer que 
el libro ahora publicado guardará alguna relación con aquel trabajo inicial, aunque de 
manera próxima conecta con su primera Introducción al Derecho canónico, datada en 
1989. El título actual mantiene el anterior, aunque se afiade Segunda edición revisada. 
En realidad, el libro ha sido enteramente re-escrito, hasta el punto de que puede 
considerarse una obra original. 

Esta Introducción al Derecho canónico no es primariamente un manual para uso 
docente ni una exposición sintética de las instituciones del Derecho canónico. Se trata, 
más bien, de una larga y madurada reflexión acerca del concepto, naturaleza y meto
dología de la ciencia del Derecho canónico. El autor no pretende tanto decir cosas 
nuevas sobre la gran diversidad de cuestiones que abordH, sino, más bien, ordenar y 
reducir a alguna unidHd lógica y sistemática esa amplia gama de temas objeto de su 
consideración y masivamente presentes en la bibliografía especializada. No se piense, 
sin embargo, que no hayan de aparecer a lo largo del escrito los personales puntos de 
vista del autor, que, por el contrario, manifiesta con frecuencia y rotundidHd. Al tér
mino de la lectura del libro su posición científica y su alineamiento doctrinal resultan 
muy claros. 

Como he apuntado, el valor más estimable de esta obra, independientemente de que 
se sintonice o no con sus afirmaciones, es la originalidHd de su planteamiento y la 
íntima trabazón que se advierte entre el cúmulo de temas que se entrecruzan en tomo a 
la cuestión primera de la definición esencial del Derecho canónico. Por tal motivo, 
prescindiré en este comentario de la referencia a cuestiones particulares para ilustrar, 
sobre todo, esa lograda unidad estructural de la obra. 

La investigación arranca del punto de inicio de toda ciencia, a saber, la cuestión del 
nombre. El capítulo primero, en efecto, pretende realizar una simple descripción 
nominal y empírica del Derecho canónico, extraída de la experiencia histórica. El ius 
canonicum aparece como noción que tiene significación mediante referencia a hechos y 
acontecimientos muy determinados de la historia, en los cuales se justifica y en los 
que además encuentra su propia razón de ser. Son muy apreciables las observaciones 
del autor a propósito de lo que denomina la novedad cristiana (la distinción entre los 
órdenes temporal y espiritual) y la consiguiente cuestión política que suscita. 

Sobre esos hechos históricos es posible decantar un significado nominal y típico 
para el término ius canonicum que sería «la regula (la regla o bien regulae, el conjun
to de reglas) intraeclesial y autónoma que ordena y organiza a los fieles creyentes 
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como grupo (es decir, ordena a los fieles de un mismo credo religioso para que formen 
un grupo O un cuerpo orgánico) al tiempo que mantiene su interna conexión~~ (p. 71). 
Más brevemente puede afirmarse que, desde sus orígenes, el Derecho canónico es un 
Derecho religioso cuyas notas individuan tes son la intraeclesialidad y la autonoDÚa de 
sus cánones respecto del poder secular. 

La insuficiencia de la perspectiva empírica para dar razón de la íntima naturaleza 
del Derecho canónico conduce al autor a la búsqueda de una noción real -es decir, una 
noción propia, extraída del análisis de su naturaleza-, y para lograrlo se propone pre
viamente dilucidar la posibilidad misma del concepto de Derecho religioso. ¿Existe 
una compatibilidad objetiva entre lo jurídico y lo religioso?; ¿hay modos reales 
de relación entre Religión y Derecho? Este es el tema del capítulo segundo del 
libro. 

Más allá de la concreta referencia a los movimientos doctrinales que han planteado 
oposición entre lo jurídico y lo religioso (aspectos también tratados), Carlos 
Larrainzar penetra en el ámbito de la antropología filosófica para resolver en qué 
medida la norma jurídica como tal incide en la interioridad del hombre y en qué medida 
es cabalmente humana. Se trata, en última instancia, del problema de la relación entre 
ley y libertad. 

Desechadas las tesis del positivismo moderno, cuyas bases antropológicas -según 
Larrainzar- descansan sobre la teología luterana, y corregidos los postulados de la feno
menología existencial, el autor recala en el pensamiento de la antropología cristiano
católica propuesta por Tomás de Aquino: la condición creatural del hombre connota 
siempre una existencia bajo la ley por razón de su dependencia ontológica respecto del 
Creador y Autor de la naturaleza y, en consecuencia, no existe libertad humana que no 
esté definida por alguna norma. 

Una vez afirmada la posibilidad de un concepto real de Derecho canónico sobre la 
base de una antropología que no haga incompatible la experiencia jurídica con la 
religiosa, Larrainzar se propone acotar el campo de observación al que se debe 
referir unívocamente el adjetivo canónico como jurídico. Ese es el propósito del 
capítulo tercero, la noción de Derecho canónico, que constituye el núcleo del entero 
trabajo. 

Al estudio analítico sobre la naturaleza del Derecho canónico precede una conside
ración de la realidad objeto de reflexión -el ius canonicum- para precisar la extensión 
del concepto desde diversos puntos de vista. Por una parte, señala su nítida distinción 
del Derecho eclesiástico, por tratarse éste de un Derecho no religioso; considera tam
bién el posible carácter canónico de regÚDenes jurídicos no católicos (si reúnen los 
requisitos del concepto formal de ius canonicum), con referencia particular al que 
puede derivar de la experiencia religiosa natural; y, por último, hace un recorrido a lo 
largo de las definiciones del Derecho canónico mas comúnmente utilizadas, partiendo 
de las propuestas por la doctrina clásica y señalando después las que ofrecen la escuela 
exegética, la canonística italiana moderna, la que elabora Javier Hervada y, por último, 
la formulada por Klaus Morsdorf. Atribuye un particular mérito a esta última por 
estimar -a su juicio- que muestra como ninguna otra la intimidad entre el dato jurídico 
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y la mistérica realidad eclesial. La definición m/irsdorfiana introduce la segunda parte 
del capítulo tercero, en la que Carlos Larrainzar abunda en la realidad teológica de lo 
canónico. 

En el núcleo de la argumentación se encuentra la tesis, tantas veces repetida por 
detenninados sectores de la canonística contemporánea, de la juridicidad analógica del 
Derecho de la Iglesia. En este sentido, la posición de Larrainzar es paradigmática: «La 
juridicidad canónica únicamente puede ser estudiada desde la contemplación de la total
realidad del misterio eclesial; la noción de juridicidad se predicará entonces analógica
mente respecto de lo secular y de lo canónico porque en esta última dimensión dicha 
noción posee realmente un valor significante de lo sobrenatural y mistérico, un valor 
sacramental en cierto sentido» (p. 194). 

La continuación del discurso de Carlos Larrainzar sobre la definición esencial del 
Derecho canónico se orienta hacia el alumbramiento de un concepto de la disciplina 
que muestre su intrínseca naturaleza y en su sede propia, esto es, sobre la total y glo
bal contemplación del Mysterium Ecclesiae, de forma que se devuelva al Derecho 
canónico su más precisa identidad teológica. 

Se comprende bien que, en este contexto doctrinal, el autor no sintonice con las 
tesis de la moderna canonística italiana, que apuntan hacia una construcción sistemá
tica de la ciencia del Derecho canónico a partir de la noción de ordenamiento jurídico. 
A pesar del mérito que reconoce a la reorientación doctrinal de tal corriente llevada a 
cabo por Javier Hervada -que corrige los presupuestos positivistas ínsitos en la noción 
técnica de ordenamiento, tal como era interpretada, y ofrece una más sólida funda
mentación eclesiológica al ius canonicum- no comparte tampoco las posiciones de 
este autor. 

En el núcleo del desacuerdo se encuentra la opinión de Larrainzar según la cual 
existiría una diversa noción real de justicia, que fundamentaría diversamente la 
juridicidad canónica y civil. En el Mysterium Ecclesiae la regla o medida de lajusticia 
no sería un iustum naturale sino el derivado inmediatamente de la ley evangélica de la 
gracia, «donde el criterio natural de justicia está ontológicamente corregido por la 
realidad de la misericordia divina» (p. 217). Javier Hervada, por su parte, estima que de 
la ley evangélica de la gracia deriva también una ley de las obras y, por lo tanto, un 
debitum de justicia natural. La Lex gratiae, por lo tanto, no impide la ley de natu
raleza jurídica, antes bien, la ratifica, aunque esa ley -la ley de las obras, la de la justi
cia legal- no sea la primaria. Esta conclusión se obtiene a partir de la situación de 
historicidad del hombre in hoc saeculo y el consiguiente carácter externo de la Iglesia: 
el Pueblo de Dios no es solamente unas realidad interior, sino un cuerpo social que 
implica relaciones humanas externas. Dada tal constitución, aparece la posibilidad de 
lesionar al otro en lo suyo externo, en sus bienes y en su posición dentro de la 
Iglesia; por lo tanto, en la concepción hervadiana, aparece la necesidad de dar a cada 
uno lo suyo y con ella la virtud de la justicia. 

La reflexión sobre la naturaleza del Derecho canónico condiciona el problema del 
método de su investigación, que viene a ser una derivación de las conclusiones obte
nidas sobre la realidad objeto de estudio. 
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La alternativa metodológica surge de la diversa consideración de lo canónico como 
ciencia teológica o como ciencia jurídica. En el primer caso, la investigación en Dere
cho canónico se encontraría religada a la reflexión teológica, por tratarse de un Dere
cho original orientado a la consecución de la salus animarum y a la realización de la 
communio eclesial; los partidarios de la segunda opción reclaman una diversa meto
dología -jurídica, en este caso-, porque ambas actividades científicas -canónica y 
teológica-, aun versando sobre idéntico objeto, suponen perspectivas fonnales de co
nocimiento diversas. Carlos Larrainzar sigue muy de cerca -también en esta cuestión
el pensamiento del maestro de Munich. Estima que la ciencia canónica es una parte de 
la Sacra Theologia y su método jurídico -su teleología hacia la acción- servirá para la 
específica distinción entre las diversas ramas teológicas. 

Las breves páginas finales -en el capítulo quinto- se ocupan de las cuestiones que 
suscita la enseñanza del Derecho canónico. El autor argumenta brillantemente en favor 
del valor docente de esta disciplina -malograda en la Universidad española a partir de la 
última refonna del plan de estudios de la Licenciatura en Derecho- prescindiendo de 
razones de Úldole confesional o apologética. 

Adverú al inicio de estas páginas que mi acercamiento a la obra de Carlos 
Larrainzar seguiría una línea eminentemente descriptiva y a ese criterio he procurado 
atenenne. Al lector corresponde valorar las conclusiones sobre las numerosas y 
controvertidas cuestiones tratadas, nunca apodícticamente propuestas como definitivas 
por parte del autor. En un punto, sin embargo, ha de coincidirse: nos encontramos 
ante una obra dotada de una profunda estructuración lógica y que tras sus páginas 
esconde un meritorio esfuerzo de reflexión. Estimo que Carlos Larrainzar ha logrado el 
objetivo -apuntado en la presentación de su trabajo- de escribir un libro para pensar 
sobre las cuestiones básicas del Derecho canónico. 

JORGE DE OfADUY 

J.-P. SCHOUPPE, Le Droit Canonique, E. Story-Scientia, Bruxelles 1991, 239 págs. 

Esta obra de Schouppe, Profesor en el Centro Académico Romano de la Santa 
Cruz y de la Universidad de París, presenta dos partes bien diferenciadas. La primera es 
la «Parte General», y la segunda trata del «Derecho Matrimonial». Puede ser un 
instrumento valioso de consulta en orden a una iniciación en estos elementos del 
Derecho de la Iglesia 

En la «Parte General» ofrece una visión realista del derecho (que trata de regular lo 
que es debido en justicia), inspirándose en el iusnaturalismo cristiano. A este 
propósito, presta atención al «derecho natural», parte integrante del Derecho, que es el 
fundamento del «derecho positivo»: si éste no está en sintonía con lo que prescribe 
aquél, no es «derecho verdadero», sino mera apariencia de «derecho» (cfr. p. 22). 


