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CONGRESOS 

Paul VI et les réformes institutionnelles dans l'Eglise, Pubblicazioni dell'Isti
tuto 'Paolo VI, Brescia, 1987, pp. 106. 

Este libro recoge las actas de una 
jornada de estudios celebrada en Fri
burgo (Suiza) el 9 de noviembre de 
1985. 

En su intervención, Achille Silvestri
ni puso de relieve que más que de una 
reforma cabría hablar de renovación, de 
renovatio de la Iglesia, expresión que 
encabeza la segunda parte de la Encí
clica Ecclesiam suam de 1964. Dicha 
r~novación no se refiere al misterio de 
la Iglesia en su constitución divina: no 
es lo mismo que permutatio, no es sinó
nimo de cambio; es más bien fidelidad 
doble al propósito inicial de su Funda
dor y a las exigencias de su propio cre
cimiento. 

Esta renovación entraña una reforma 
de algunas «instituciones» de laJglesia, 
aunque Pablo VI no suele utilizar ese 
término: hablará preferentemente de 
«estructuras» o de «organismos» de go
bierno de la Iglesia. Realizó una hon
da renovación institucional en la Curia 
romana, aunque no procedente de una 
voluntad sistemática: supo unir el res
peto a la tradición con la necesidad de 
responder a las necesidades de los nue
vos tiempos. 

Partiendo de los distintos discursos 
de Pablo VI sobre temas canónicos 
-omite sin embargo inexplicablemente 
tres de los pronunciados ante la Rota 
romana (1965, 1967 Y 1976)-, E. Co
recco se detiene en primer lugar en el 
fundamento teológico que se puede 
proponer para el Derecho Canónico. 
Recuerda que para la Teología católica, 
el problema no es tanto probar que 
existe un Derecho Canónico -ya que 
nunca se dio la Iglesia sin estructura 

institucional o constitucional-, como 
dar al hecho canónico una justificación 
aceptable desde el punto de vista teo
lógico. 

Después del Concilio, se ha querido 
fundamentar el derecho sobre el poder, 
cuando la jerarquía y el poder presu
ponen el derecho. Para superar esta 
postura, Pablo VI intenta fundamentar 
el Derecho Canónico en el misterio de 
la Encarnación, recurriendo a la técnica 
jurídica de la «elevación» al plano so
brenatural: la Iglesia es una sociedad 
natural «elevada» al plano sobrenatu
ral. 

Introduce Pablo VI un segundo ele
mento en esta reflexión teórica, o sea 
la referencia a los presupuestos ontoló
gicos que se encuentran en la base de 
la doctrina social de la Iglesia y que 
acuden a la analogía entre el cuerpo 
y el alma en el hombre, por una par
te; y entre la estructura jurídica de una 
sociedad y sus hondos principios espi
rituales, por otra. 

Pasa a estudiar la naturaleza del De
recho Canónico y la noción conciliar 
de servicio, se detiene Corecco en los 
aspectos de communio y pneumatoló
gico. 

Partiendo de la relación estructural 
existente entre la Iglesia en cuanto' co
munión y el misterio de la Santísima 
Trinidad, afirma Pablo VI que «el fun
damento del Derecho de la Iglesia es 
su ordenación a la salvación del hom
bre, de modo que el Derecho llega a 
ser derecho de caridad en esta estruc
tura de comunión y de gracia para todo 
el cuerpo eclesial». Ahora bien, no hay 
identificación entre comuriión y caridad 
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y tampoco equivale formal y material
mente la noción de comunión a la de 
derecho. Conviene por lo tanto distin
guirlas, aunque sí es verdad que la co
munión contribuye a determinar la na
turaleza del Derecho Canónico pues el 
Derecho Canónico no tiene otra finali
dad que realizar -junto a otros ele
mentos- la communio Ecclesiae et Ec
clesiarum. 

No se desprende claramente de las 
enseñanzas del citado Papa la referencia 
al Espíritu Santo para fundamentar teo
lógicamente el Derecho Canónico en la 
línea de lo expuesto en la primera par
te de este estudio, o si se refiere al 
Espíritu Santo como elemento cualifi
cador de la naturaleza del Derecho Ca
nónico. 

Cierra el estudio de Corecco un apar
tado sobre la metodología o el estatuto 
epistemológico del Derecho Canónico, 
tema en el que Pablo VI opera un mar
cado cambio de orientación en el 70. 
La convicción profunda del Papa pa
rece ser que el Derecho Canónico es 
una ciencia teológica que tiene que apli
car un método teológico. Planteará en 
1973 la urgencia de elaborar una teolo
gía del Derecho Canónico. 

Gian Piero Milano estudia la pro
gresiva configuración del Sínodo de 
los Obispos en los trabajos del Conci
lio y los problemas teológicos que sus
cita. El esquema de Episcopis ac dioe
cesium regimine reduce el problema a 
un~ simple internacionalización de la 
Curia. Será el esquema De Ecclesia el 
que permitirá dar un importante paso 
adelante, bajo el impulso del carde
nal Montini, que ya antes de su elec
ción a la Sede de Pedro había apoyado 
la propuesta del cardenal Alfrink de 
crear un Instituto compuesto por re
presentantes de todas las naciones, con
vocado una vez al año por el Papa 
para tratar · de las principales cues-
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tiones en relación con la Iglesia uni
versal. 

El mismo Pablo VI envió sugges
tiones para la Constitución De Eccle
sia, insistiendo en la oportunidad de 
poner en el esquema explícitas llama
das a la supremacía del Papa y a su 
autonomía con respecto al Colegio 

. episcopal. 
Decisivas intervenciones del Papa 

han versado sobre los siguientes pun
tos: el término «colegio» sólo se em
plea en la Constitución en un sentido 
meramente analógico para subrayar tan 
sólo el carácter de estabilidad, con 
exclusión de todo significado de tipo 
técnico-jurídico; se configura el bino
mio Pedro-apóstoles, Papa-Colegio en 
términos de proporcionalidad casi co
mo un paralelismo; para el ejercicio de 
la potestad del Colegio es necesario el 
consentimiento del Papa, el cual actúa 
intuitu boni Ecclesiae al mandar, pro
mover y aprobar el ejercicio de esta 
potest:;td. 

Milano examina las tres teorías pro
puestas en cuanto a la titularidad de la 
potestad suprema en la Iglesia, y có
mo la configuración del ejercicio de la 
potestad deliberativa del Sínodo está 
subordinada, en el «motu proprio» que 
10 instituye, por dos condiciones: un 
acto previo del Papa confiriéndole la 
facultad deliberativa, otro acto ulte
rior del Papa confiriendo la vis obli
gandi a las deliberaciones sinodales. 

Los problemas jurídicos van unidos 
a otros de tipo teológico. Sea cual sea 
la conclusión que se quiera sostener, 
no se puede olvidar que el vínculo 
colegial nace y actúa esencialmente en 
una dimensión pre-jurídica, la dimen
sión ontológico-sacramental de la com
munio. 

Competía a Manzanares presentar 
las claves de lectura de la Constitución 
Apostólica Regimini Ecclesiae Univer-
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sae, que se encuentran en el Decreto 
Christus Dominus. Este texto propo
ne como principios: a) la descentrali
zación, devolviendo a los Obispos fa
cultades cuya reserva al Romano Pon
tífice ya no se justifica; b) reordena
ción de estructuras, acomodadas a las 
necesidades de tiempos, lugares, regio
nes y ritos; c) internacionalización le 
la Curia; d) participación de los Obis
pos diocesanos en las Congregaciones 
e integración de laicos para las fun
ciones que les sean congruentes. 

Las aportaciones más originales se 
refieren a las estructuras y a las per
sonas. Pese a las mejoras innegables, 
la reforma se ha quedado a mitad de 
camino en tres direcciones: a) la que 
aplica la colegialidad, b) la que propi
cia la función pastoral de los Obis
pos, c) la que responde a las exigen
cias de la técnica jurídica (delimita
ción de competencias, coordinación de 
iniciativas y competencia en materias 
mixtas, escasa atención a los principios 
de decisión y coordinación de funcio
nes, excesiva centralización interna 
apoyada sobre la Secretaría de Estado, 
etc.). 

Esta reforma es fiel al Concilio, pe
ro el mismo Pablo VI vio la necesi
dad de ir todavía más lejos, prueba de 
ello son las innovaciones ulteriores. 
Por ello, propone Manzanares que se 
acentúe la inspiración pastoral de todo 
el gobierno central de la Iglesia; se 
encomiende a las Congregaciones la 
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función administrativa, reservando al 
Romano Pontífice -sólo o en unión 
con el Sínodo-- la potestad de legislar 
(la potestad judicial seguirá siendo de 
los Tribunales); se provea a las Con
gregaciones de un sistema eficaz y mo
derno de coordinación; se simplifiquen 
los Dicasterios y su agrupación según 
criterios más homogéneos; se regule el 
funcionamiento de los mismos, en lo 
posible según los cc. 29-95 del CIe. 

En una comunicación escrita, U. Na
varrete estudia las primeras innovacio
nes disciplinares sobre matrimonios 
mixtos, la Instrucción Matrimonii Sa
cramentum de 18 de marzo de 1966, 
el Sínodo de los Obispos de octubre 
de 1967 y el «motu proprio» Matri
monia mixta de 31 de marzo de 1970. 

El papel desempeñado por el Cole
gio episcopal en la nueva disciplina so
bre matrimonios mixtos ha sido sin du
da relevante. Como la legislación del 
«motu proprio» ha sido acogida sin 
cambios significativos en el nuevo Có
digo, se puede afirmar que la legis
lación sobre matrimonios mixtos del 
Código de 1983 es el resultado de una 
estrecha colaboración entre Pablo VI 
y el Colegio episcopal --en sus dos 
manifestaciones conciliar y sinodal-o 

Contiene también esta obra un re
sumen de los debates, a cargo de L. 
Gerosa, y la lista de los participantes 
en los trabajos. 

DOMINIQUE LE TouRNEAu 

AA.VV. (A cura li P. Golinelli), Sant Anselmo, Mantova e la lotta per le in
vestiture, Atti del convegno internazionale di studi (Mantoya 23-25 mag
gio 1986), Patron Editore, Bologna 1987, 455 págs. 

Patron editore presenta en este vo
lumen las actas del convenio dirigido 
por el departamento de paleografía y 
medievalística de la prestigiosa univer-

sidad de Bolonia con ocasión del nove
no centenario de la muerte de . An
selmo de Luca. 

Tras la crónica del convenio y la re-


