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por un lado, incompatible con el prin
cipio de igualdad respecto a la santi
.dad proclamada por el Concilio, y por 
otro, puede hacer, sin pretenderlo, un 
flaco servicio a la tan deseada renova
ción de la vida religiosa. Es contradic
torio, en efecto, afirmar la igualdad de 
todos los fieles en 10 más radical del 
'ser cristiano que es la santidad, y la 
santidad verdadera, no una santidad de 
segundo orden, y a renglón seguido si
tuar lo pro prium o la especificidad del 
.estado religioso en la perfección o en 
la vivencia en plenitud del seguimiento 
de Cristo. Resulta obvio decir que el 
estado religioso es un camino de santi
dad, que los religiosos están llamados a 
vivir la perfecta charitas en que consiste 
.esa santidad. Pero en ello no puede ra
dicar lo propio y específico de ese es
tado, porque ello equivaldría a negár
selo a las restantes condiciones de vida. 
A este respecto, 10 más que se puede 
decir es que el estado religioso es un 
estado de perfección, entre otros posi
bles caminos cristianos, pero no que sea 
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el estado de perfección. Piénsese, por 
lo demás, que, al no ser la santidad en 
la Iglesia nota diferencial, sino factor 
de igualdad en el que convergen todas 
las condiciones de vida, el hecho de 
situar lo propio y sustantivo del estado 
religioso en la santidad llevaría apare
jada la pérdida de su propia sustantivi
dad teológica con el siguiente desdi
bujamiento de la identidad del reli
gioso. 

Resumiendo mi punto de vista diré 
que, si se quieren componer armónica
mente la llamada universal a la santi
dad y lo específico de la vida religiosa, 
no parece que quepa calificar ésta por 
el hecho de que sus miembros tienden 
a la perfección y viven los consejos evan
gélicos, sino por el modo peculiar de 
tender a esa santidad o de vivir esos 
consejos; peculiaridad que toma su ori
gen de la específica misión eclesial que 
los religiosos están llamados a cumplir: 
testimoniar pública y socialmente la ín
dole escatológica de la Iglesia. 
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159 págs. 

Editado por la Akademia Teologii 
Katolickiej, O. Roman Bar -ofm 
'covn.- nos presenta una guía o vade
mecum sobre el derecho de religiosos, 
compuesto para el uso de los institutos 
religiosos y para los sacerdotes que tra
bajan en las casas religiosas como ca
pellanes, confesores, profesores o con
:sejeros, con el fin de conseguir rápida
mente y con precisión la información 
necesaria sobre esta temática. 

Aunque el actual Código es accesible 
,a todos, lo mismo que los diferentes 

manuales, el autor piensa que aún es 
insuficiente -al menos para una parte 
de los fieles- el conocimiento que se 
tiene sobre esta parcela del Derecho ca
nónico. El libro quiere avanzar en la 
dirección de dicha finalidad de una for
ma propia y personal, que ayude tam
bién a encontrar la respuesta norma
tiva adecuada a un posible problema 
práctico que pueda plantearse. Esto ha
ce que la estructura de la obra que es
tamos reseñando sea peculiar. 

En efecto, O. Roman Bar en reali-
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dad lo que ha diseñado es un diccio
nario jurídico -por tanto, estructurado 
según el orden alfabético polaco, claro 
está- de los términos más usuales que 
se emplean en el campo del derecho de 
religiosos. Dejando a un lado lo que 
podríamos denominar el aparato cien
tífico (citas, opiniones doctriales, etc.), 
el autor va explicando los distintos tér
minos a la par que señala la norma apli
-cable y su interpretación. 

El vocabulario conceptual básico del 
diccionario son 170 términos referentes 
todos ellos a los institutos religiosos. 
Esta precisión (institutos religiosos) es 
interesante porque el autor no trata 
-sin que dé razón alguna para ello-
ni de los institutos seculares, ni de las 
sociedades de vida apostólica. 

El primer término con el cual se 
inicia el diccionario es Afiliación, con
ceptualizada como acto del Superior ge
neral que une a otra orden con la 
'suya, para hacerla partícipe en los bie
nes espirituales de su instituto. 

El último término que escoge el 
'autor es el de Vida consagrada. Esta, 
según O . Roman Bar, viene caracteri
'zada por cuatro notas: estabilidad, 
-compromiso de observancia de los con
sejos evangélicos, más exacta imitación 
de Cristo, y propagación de la gloria de 
"Dios y la salvación del mundo. A con
"tinuación explica esas cuatro notas. La 
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estabilidad -dirá, por ejemplo, el 
autor- tiene que surgir de una causa 
que tenga vocación de permanecer du
rante toda la vida, sin que sea posible 
identificar tal causa con la sola volun
tad humana, tantas veces mudable. De 
ahí la necesidad de los votos, juramento 
u otros sagrados ligámenes para compro
meter la observancia de los consejos 
evangélicos. Vínculos que deben ser 
perpetuos y públicos. 

El autor conoce muy bien las nece
sidades del destinatario, como se des
prende de la lectura de algunos de sus 
términos, y sabe acomodar las respues
tas a cada caso, aunque en algún mo
mento parecen demasiado escuetas (v. 
gr., sobre el término Autonomía de las 
órdenes, solamente se dice: c. 586). En 
otras ocasiones, por el contrario, la ex
posición es más amplia y detenida. Así, 
por ejemplo, sobre 'el Noviciado (p. 54) 
se van tratando las diferentes cuestiones 
a tenor del orden que marca el Código 
en sus cc. 641 ss.: fin del noviciado, 
condiciones del candidato, lugar del no
viciado, formación, etc. 

Por último, queremos dejar constan
cia de la utilidad práctica de la obra 
de O. Roman Bar para todos aquellos 
vinculados a la vida de los institutos 
religiosos. 
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El Padre Germain Lesage es Oblato 
,de María Inmaculada y un estudioso del 
-derecho canónico, miembro de la Co
misión Pontífica para la revisión del 

Código hasta la promulgación del mis
mo. 

Ediciones Paulinas, con la aparición 
de un estudio sobre las Iglesias particu-


