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Como se deduce de 10 dicho hasta 
ahora, las principales modificaciones 
que se han introducido se incluyen en 
la sección segunda, aunque no por ello 
pierde exhaustividad el tratamiento he
cho del matrimonio concordado, que 
pretende dar solución doctrinal a mu
chos de los problemas que la casuística 
plantea, sobre todo a la hora de con
ciliar leyes como la de 13 de mayo y 
7 de julio de 1981 con el Acuerdo so
bre asuntos jurídicos. 

La sección cuarta se ha mantenido 
prácticamente inalterada. La parquedad 
del capítulo que se dedica a la regu-
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lación del matrimonio de acatólicos en 
España tiene su explicación en el hecho 
de que serán los convenios de coope
ración con las distintas confesiones los 
que abran brecha para un estudio por
menorizado del tema. 

Como conclusión a estas líneas baste 
decir que la obra contiene un tratamien
to acertado y riguroso de la cuestión 
matrimonial en nuestro Derecho, al dar 
razón los autores de cada una de sus 
afirmaciones con abundante documenta
ción doctrinal y jurisprudencial. 

MARÍA BLANCO 

G. WREEN, Lawrence, Procedures, 1 vol. de 140 págs., Canon Law Society of 
America, Washington, D.C., 1987. 

Lawrence G. Wrenn, publicó An
nulments en 1970 y Decisions en 1980. 
Estaban dirigidos en principio al per
sonal de los Tribunales Diocesanos en 
los Estados Unidos y tuvieron tan fa
vorable acogida, que la segunda edición 
de Annulments apareció en 1972 y la 
tercera en 1978. Muy pronto, después 
de la promulgación del nuevo Código, 
el autor hizo una revisión de los dos 
libros y se imprimeron nuevas edicio
nes en 1983 (145 y 199 págs. respec
tivamente). Ambos están en uso en 
Gran Bretaña. 

Annulments repasa los cánones per
tinentes a los capítulos de nulidad 
con una explicación jurídica práctica 
que es de utilidad para los lectores a 
que va dirigido. Sólo de pasada men
ciona unos pocos casos concretos. De
cisions reúne una serie de casi medio 
centenar de procesos de nulidad, en 
buena parte traducciones de decisiones 

de la Rota Romana, y coleccionados en 
el orden de los cánones correspondien
tes en el Código. El tratamiento está 
dirigido a la práctica de tribunales. 

Hay que tener en cuenta que un gran 
número de las personas que desde hace 
unos años prestan servicios en los tri
bunales eclesiásticos de habla inglesa 
han recibido escasa preparación canó
nica. Incluso entre defensores del víncu
lo o jueces abunda el caso de clérigos 
sin títulos académicos en esta materia. 
No es fácilmente previsible un futuro 
próximo en mejores condiciones, y se 
comprende así la utilidad de los libros 
de Wrenn, desde hace bastante tiempo 
Vicario Judicial en Hartford, Conn~ti
cut. 

Más recientemente, a fines de 1987, 
Wrenn ha publicado un nuevo volu
men, Procedures. Trata ahora de facili
tar el trabajo en los procesos contencio
sos de nulidad. La parte principal de 
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su contenido es, naturalmente, una ex
posición ordenada de los cánones, co
mentada con buen criterio canónico. El 
autor ha añadido además varios apén
dices con alocuciones de la autoridad 
suprema y una colección de modelos de 
documentos de uso constante en el tra
bajo de los Tribunales. 

BIBLIOGRAFÍA 

Este pequeño y aventurero volumen 
de Lawrence Wrenn, en mi opinión, 
sienta las bases -prometedoras a to
das luces- de lo que será a su tiempo 
una obra más madura y completa sobre 
la temática aquí descrita. 

J. D. GABIOLA 

STAUDT, Annie et André. «Un Tribunal d'Eglise». Cerdic. Strasbourg, 1984. 
Volumen n.O 14 de la Colección «Recherches institutionelles», editada 
por el «Centre de recherche et de documentation des institutions chre
dennes» de la Universidad de Ciencias Humanas de Estrasburgo. 

La obra consta de 170 páginas, que 
incluyen Introducción y texto propia
mente dicho; varios anexos dedicados 
a gráficas, relación de los cánones cita
dos y de las abreviaturas empleadas; y 
dos Indices: alfabético de materias y 
sistemático. Tiene como subtítulo, en 
su portada interior, el de «Approche 
metodologique». Los autores quieren 
indicar con esta expresión el propósito 
que les ha animado: poner de relieve 
la aplicación de las técnicas empíricas 
al análisis de las causas de nulidad del 
matrimonio, para conseguir un mejor 
conocimiento de los «capítulos» aduci
dos por las partes. . 

Pese a los límites materiales, espa
ciales y temporales que ellos se impo
nen, el estudio no puede calificarse de 
mero ensayo, a la vista de las metas que 
consiguen y de los horizontes que ha
cen vislumbrar. 

Como Mme y M. Staudt señalan en 
las páginas introductorias, su aproxima
ción a las decisiones judiciales eclesiás
ticas se ha realizado desde diversos pun
tos de vista: estadístico, sociológico, 
etcétera, sin olvido ni menoscabo de 

los aspectos legales. No obstante, la: 
proyección pastoral destaca y predomi
na a lo largo de todo el volumen. Vo-. 
luntariamente han centrado su atención! 
en las sesenta y una causas resueltas en 
primera instancia por el Tribunal Ecle
siástico de Metz durante un período, 
de diez años, concretamente de 1973 a 
1982, últimos de vigencia del Código 
de 1917. 

Su estudio lo desarrollan en cuatro: 
capítulos, el primero de los cuales ·lle
va por título «Borderau: description et: 
analyse». Aunque el vocablo no posee 
una traducción fácil en castellano, cabe 
asimilarlo a «ficha» (de datos), «cua~ 
dro ·sinóptico», u otra equivalente. 

Con una clara finalidad divulgadora, 
se describen en el capítulo segundo los: 
aspectos orgánicos y funcionales de un 
Tribunal Eclesiástico, bajo las rúbricas 
de la composición y la actividad que 
son propias de los órganos judiciales de 
la Iglesia. 

El tercer capítulo, que denomin~ 
«Les intervenants dans la demande», 
se dedica al análisis de los rasgos que 
caracterizan a las demás personas que 


