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ESTUDIOS EN HOMENAJE 

AA.VV., Estudios Can6nicos en homenaje al Profesor D. Lamberto de Echeverría. Bi
bliotheca Salmanticensis. Estudios 103. Universidad Pontificia de Salamanca. 
Biblioteca de la Caja 4e Ahorros y.M.P. de Salamanca 1988. 1 vol. de 503 
págs. 

Bajo la coordinaci6n de Juan Sánchez y Sánchez y Federico R. Aznar Gil, la Facul
tad de Derecho Can6nico de la Universidad Pontificia de Salamanca ofrece este p6stumo 
homenaje al que fue un hombre relevante e infatigable trabajador de la ciencia can6nica: 
el Profesor D. Lamberto de Echeverría. Su nombre -como el de otros insignes ense
ñantes que sentaron cátedra en esa ilustre y centenaria instituci6n- ha hecho historia en 
las aulas de la Universidad Pontificia. Sus cuarenta años dedicados ininterrumpidamente 
a la docencia, le convierte en uno de los grandes maestros de canonistas que ha tenido 
nuestro país. 

No es pequefia, ni mucho menos, la tarea investigadora de D. Lamberto. Su espíritu 
emprendedor y audaz le llevó a interesarse por una multitud de temas sobre los que ha 
dejado un no menor patrimonio literario-científico. Las áreas del derecho can6nico, del 
derecho civil -en sus últimos afios sus esfuerzos se centraron en el Derecho Eclesiástico 
del Estado-, la historia eclesiástica, donde destaca muy especialmente la Colección Si
nodal que lleva su nombre, y una gran variedad de temas religiosos han sido objeto de 
su atención y estudio. 

Poco después de su fallecimiento apareció el libro homenaje que, con motivo de su 
jubilaci6n, le ofrecían sus compafieros de las facultades estatales: Aspectos jurídicos de 
lo religioso en una sociedad plural. En él se recogen sobre todo trabajos de derecho 
eclesiástico, silenciándo~e la faceta can6nica de D. Lamberto, que sería objeto de otro 
volumen más adelante. Sin embargo, no siempre los planes humanos coinciden con 
los de la Providencia, y a un afio de su desaparición, la Facultad de Derecho Can6nico 
terminaba la preparaci6n de este volumen in memoriam del Profesor Echeverría. 

La obra, como queda apuntado, quiere ser un testimonio de la labor de D. Lamberto 
en el campo del Derecho Can6nico. En ella se dan cita 24 colaboraciones de consagra
dos estudiosos y amigos, muchos de ellos, del homenajeado. A destacar, el sentido re
cuerdo que surge el ~exto del Cardenal Castillo Lara, inserto al inicio del volumen, a 
modo de presentaci6n. Además, Antonio García y García, FJ. Urrutia, A. Mostaza, F. 
della Rocca, C. de Diego-Lora, R. Coppola (por resefiar sólo unos cuantos) participan 
con sus trabajos sobre las materias que les han distinguido en la ciencia canónica. 
Valga esto para subrayar la calidad del volumen y del homenaje. 

Más en concreto, y soslayando entrar en la explicación de las diferentes colabora
ciones, lo que sería una empresa que excede los límites de esta resefia, puede entresa
carse del índice del volumen una cierta sistemática en las materias tratadas, aunque des
graciadamente se dé -quizás por la rapidez· que se imprime a esta clase de obras- alguna 
quiebra que otra en el orden de presentaci6n. En primer lugar aparecen situados varios 
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estudios (cinco en total) sobre historia canónica, tomando el término en sentido am
plio. A continuación, una serie de temas encuadrables en la categoría de las normas ge
nerales. Por supuesto, no faltan las materias de derecho matrimonial, como tampoco 
los procesales, etc. Cierran el volumen tres trabajos sobre derecho eclesiástico; dos de 
ellos dedicados a la libertad religiosa, y el último, al nuevo acuerdo entre Italia y la 
Santa Sede. 

RAFAEL RODRIGUEZ-OCAÑA 

CUESTIONES PRACTICAS 

,\A. VV., New Law and Lije. 60 Practical Questions and Answers on the New Code 01 
Canon Law. Edición preparada por Elissa Riniere. Canon Law Society of Ame
rica. Washington 1985. 103 págs. 

Esta obra responde, básica y concisamente, a su propio subtítulo: Sesenta pregun
:as y respuestas de carácter práctico sobre el nuevo Código de Derecho Canónico. 
Cuestiones elaboradas en función del gran público -católico norteamericano- e incluso 
planteadas por los propios fieles respecto al nuevo Código, cuyas respuestas elaboran 
canonistas norteamericanos dentro de unas coordenadas pragmáticas y funcionales, tra
tando de hacer asequibles al católico americano las categorías y la terminología canó
nicas. 

La coordinación de la obra ha corrido a cargo de James Provost, entonces Secretario 
Ejecutivo de la CLSA (Canon Law Society of America), quien, en el Prefacio, indica 
el objetivo de la obra: «reproducir las cuestiones planteadas por los católicos en E.U.A. 
y las respuestas publicadas por la C.L.S.A. en la prensa católica». 

Los canonistas americanos que intervienen en la obra lo hacen a título personal, 
respondiendo a las cuestiones que se les plantean como expertos y conocedores de la 
materia, pero no constituyen tales respuestas más que opiniones doctrinales de expertos 
de valor desigual. 

El contenido consta de una introducción donde se plantea el qué y el por qué del 
nuevo C.LC. Seguidamente, el temario se divide en cinco apartados: el primero de 
ellos está dedicado a los Sacramentos y Ritos sagrados donde se plantean cuestiones 
como el bautismo realizado por diáconos, la posibilidad de cremación para los católi
cos, o la donación de órganos del cuerpo para la investigación médica, por poner algu
nos ejemplos. El segundo de los apartados se titula «Matrimonio y anulación»; plantea 
cuestiones como las promesas en los matrimonios mixtos, matrimonios ante minis
tros no católicos, matrimonio canónico de los no practicantes, o nulidades bajo el 
nuevo «Codex». El tercer apartado se dedica al pueblo católico y a la práctica católica, 
:-1ndose respuesta a cuestiones sobre la posibilidad de los católicos de formar parte de la 


