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terativo. Así: «En droit canonique, le délit implique toujours le péché grave, ce dernier 
étant l'interpretation théologale d'un acte moralmente mauvais. La consequence pour 
notre exposé des effets canoniques du délit est qu'il nous faut également ten ir compte 
des effets canoniques du péché grave» (p. 26). 

También llega a afmnar: «L'auteur d'un délit est quelqu'un qui a 'gravament' péché. 
Cette afirmation est inhérente a la notion meme de délit en droit canonique. L'impu
tabilité morale est toujours impliquée (c. 1321, 1)>> (p. 40). 

De igual modo se pronuncia, repetidamente, con parecidos términos a lo largo de la 
obra (cf. pp. 37,42,46-48, 101, ISO, 198, 210). 

Considerando la observación realizada, una prueba de que se llegan a confundir -en 
cierta medida- fuero externo y fuero interno es cuando Borras afirma que la excomunión 
supone un pecado grave. Pero luego, a continuación, afirma: «L'excommunication, 
comme telle, n'exclut pas de cette 'pleine communion' ou est conservée la plénitude 
des moyens de grace» (pp. 78-79). A resultas de esto, surge una pregunta: si se ha 
producido un pecado (que se castiga con la excomunión), ¿cómo el fiel puede mantener 
la vida de la gracia? 

PEDROJESUSLASANTA 

MANUAL DE DERECHO CANONICO 

Franco BOLOONINI, Lineamenti di Diritto Canonico, Torino 1990,403 págs. 

El autor, profesor de Derecho canónico de la Universidad de Macerata (Italia), en es
pera a que el Código de 1983 vaya dando lugar a una nueva dogmática canónica, se ha 
visto en la necesidad de ofrecer un Manual a los alumnos que en la Facultad de Derecho 
Civil se enfrentan con la asignatura de Derecho Canónico. 

Los canonistas debemos prestar atención a éste y a los otros manuales que están 
apareciendo, pues es en ellos donde el estudioso tiene que presentar los fundamentos del 
ordenamiento de la Iglesia, lo que juzga es contribución del Derecho canónico en la 
formación de los juristas y una visión sintética de lo que estima tiene particular interés 
en las normas dispositivas y preceptivas. Por tanto, las afirmaciones y silencios en 
esos temas tan fundamentales son muy importantes para conocer el estado de la ciencia 
canónica. 

Este Manual, o como el A. lo titula, estos Lineamenti -término que no es de fácil 
traducción al castellano- di Diritto Canonico ofrecen los dos aspectos fundamentales que 
se deben transmitir a quienes se inician en el Derecho de la Iglesia, y que no en todos 
los manuales están apareciendo. Esos dos aspectos son: una serie de capítulos de funda
mentación; y otra serie de capítulos en los que se recoge la disciplina actual. Algunos 
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manuales, aparecidos recientemente, se enfrentan directamente con la exposición de la 
nonnativa sin tener en cuenta que es más importante para la fonnación de los cano
nistas el fundamento y sentido de la disciplina que la misma disciplina. 

Hagamos una breve referencia a la segunda y obligada parte de todo manual. Franco 
Bolognini, a la hora de explicar la nonnativa vigente, va siguiendo, libro a libro, y 
capítulo a capítulo, la sistemática del Codex. Nos encontramos, pues, que en esta parte 
del libro -pp. 105 a 335-, se nos ofrece un nuevo comentario exegético de la disciplina 
del Código que se añade a los ya existentes. En este caso se trata de unos comentarios 
sencillos y claros, no dirigidos a especialistas sino a alumnos, en el que las disposicio
nes no quedan «anotadas» sino sólo expuestas, y nonnalmente resumidas y clarificadas 
para que sean muy fácilmente comprensibles por quienes se inician en el Derecho. Con 
frecuencia se evita la exposición de lo que por falta de precisión técnica, o por dudas 
planteadas por la doctrina, no sería útil para los alumnos de primer año de una Facultad 
de «giurisprudenza)). 

La primera parte del Manual, los capítulos de fundamentación -pp. 5 a 105-, tiene 
mucho más interés. En esos capítulos, al explicar directamente lo que es el Derecho de 
la Iglesia, se explica lo que en sí mismo es el Derecho, todo Derecho, y se transmiten 
los básicos instrumentos técnicos necesarios para el Derecho canónico. Estas lecciones 
fundamentales ayudarán para que la auténtica fonnación jurídica pueda combatir el 
positivismo y sociologismo que vienen inculcados por el ambiente y en los que aún 
están inmersas otras ramas del Derecho. 

Los cuatro capítulos de fundamentación del libro de Franco Bolognini tienen estos 
títulos: cap. 1, Sulla questione del metodo nello studio di diritto canonico; cap. 11,11 
misterio della Chiesa; cap. I1I, 11 diritto canonico nella odierna realita ecclesiale; cap. 
IV, 11 diritto nella storia della Chiesa. En estos capítulos, en especial al tratar sobre la 
metodología y la naturaleza del Derecho canónico, se muestra como buen conocedor de 
los grandes canonistas italianos de este siglo -cita con frecuencia a Del Giudice, 
d'Avack, Gismondi, Petroncelli-, y tiene muy en cuenta a los canonistas de los diversos 
ámbitos europeos, en especial españoles, que han tenido una mayor relevancia en las 
últimas décadas. De los diversos autores va recogiendo sus coincidencias y oposiciones, 
contrastadas de vez en cuando con la personal postura del A., en los principales aspectos 
de la fundamentación del Derecho y de la Ciencia canónica. 

El A. tiene el mérito de exponer claramente lo que se refiere a la juridicidad del 
Derecho de la Iglesia. el carácter y notas del ordenamiento, la relación con la moral, etc. 
Sin embargo, hay dos materias en las que no se detiene de manera directa y que 
juzgamos fundamentales para la recta comprensión de la realidad jurídica en la Iglesia, 
nos referimos al Derecho Constitucional canónico y a los temas más relevantes de las 
relaciones Iglesia-Estado y que tradicionalmente se incluían en el Derecho Público 
Eclesiástico. Es claro que en un Manual de Derecho Canónico no es necesario introducir 
elementos de Derecho Eclesiástico o el régimen de relaciones Iglesia-Estado. Tampoco 
se le puede exigir un tratamiento sistemático o autónomo del Derecho Constitucional, 
que no es necesario considerar como una rama independiente. Sin embargo, en nuestra 
opinión, es muy conveniente que los manuales ofrezcan un tratamiento específico de 
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unas partes del Derecho de la Iglesia que son tan importantes para interpretar toda la 
disciplina y para hacerla valer frente al omnipresente poder civil. Ante la falta de 
espacio o de tiempo es mejor resumir, incluso no explicar, muchas determinaciones de 
la normativa universal de la Iglesia que el alumno siempre podrá encontrar en el 
necesario Código que debe utilizar. Al fin y al cabo, como el estimado profesor 
Bolognini reconoce, la enseñanza del Derecho canónico ofrece a los alumnos no sólo un 
conocimiento de la disciplina de la Iglesia sino la probabilidad de solucionar tantos 
problemas planteados al jurista hoy, como las relaciones entre autoridad y libertad, 
rigidez de la norma y cambios en la realidad histórica, jerarquía normativa, etc. 

Estas consideraciones sobre los contenidos que debe ofrecer un Manual, cuestión que 
es muy opinable, en modo alguno restan valor al libro que nos presenta el profesor 
ordinario de Macerata, y más teniendo en cuenta que los dos ámbitos del Derecho 
canónico a los que nos hemos referido suponen particulares dificultades para alumnos de 
primero de Giurisprudenza. Tal vez lo que sí evidencian es que los diversos manuales y 
códigos comentados o anotados van haciendo necesaria la aparición de tratados, o al 
menos manuales -ya se han publicado algunos- de las diversas ramas en las que se 
divide el Derecho de la Iglesia. 

El libro, que en todo momento es claro y preciso, termina ofreciéndonos una 
abundante bibliografía, clasificada por libros del Código y años de publicación. 

JOSE A. FlÍENTES 

ESCRITOS EN HOMENAJE 

Winfried SCHULZ (Hrsg.), Recht als Heilsdienst. Matthaeus Kaiser zum 65. Geburtstag 
gewidmet von seinen Freunden. Kollegen und Schuelern. 1 vol. de 301 págs. 
Bonifacius Verlag, Paderbom 1989. 

El libro que nos disponemos a recensionar recoje catorce trabajos, todos en lengua 
alemana, ofrecidos al Prof. MatÚlaeus Kaiser por sus amigos, colegas y discípulos con 
ocasión de su sesenta y cinco cumpleaños, y del consiguiente cese en sus actividades 
académicas. Profesor Ordinario de Derecho Canónico en la Universidad de Ratisbona, 
Kaiser he desempeñado en la cátedra un largo magisterio, y es autor de una rica biblio
grafía, que sobrepasa los ciento treinta títulos. Al tributarle el homenaje que en estas 
páginas se contiene, los colaboradores del volumen quisieron poner de manifiesto su 
personal gratitud al maestro, quien concibió siempre al Derecho Canónico como un 
instrumento al servicio de la salus animarum. tal y como el título elegido para este 
volumen en su honor manifiesta de forma tan expresiva. 

Se abre el volumen con una presentación muy breve del editor del mismo, coordi-


