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to canónico: por ejemplo, se detiene 
exponiendo la estructura de la curia 
romana, y algunos rasgos sobre el Es
tado Vaticano. 

No se trata, sin embargo, de la so
la exposición de los correspondientes 
cánones, aunque fundamentalmente en 
eso consista la trama del libro. El 
contenido de cada figura o institución 
está ordinariamente integrado con la 
reflexión jurídica acerca de otras nor
mas o instituciones, en lo que sin du
da constituye un inicio de sistematiza
ción y elaboración doctrinal. De cara 
a los principales problemas jurídico-
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teológicos, explaya también el sentir 
de la doctrina, o las nuevas perspec
tivas procedentes del Concilio Vati
cano n. En todo momento, y es un 
dato que quiero resaltar, muestra un 
excelente manejo del proceso de for
mación de los cánones del Código. 

En su conjunto, resulta una seria 
exposición de la normativa codicial, 
que la Editorial Styria ha tenido el 
buen acierto de reconocer así, al ofre
cerla en un volumen de calidad y es
meradísima presentación. 

JUAN IGNACIO ARRIETA 

LECCIONES DE DERECHO CANONICO 

P. LOMBARDÍA, Lecciones de Derecho Canónico, 1. Editorial Tecnos, Madrid 
1984, 171 págs. 

«Este libro pretende ofrecer a los 
estudiantes de Derecho las fundamen
tales líneas de un sistema de Derecho 
Canónico. Se apoya en la convicción 
-basada en la experiencia científica 
y didáctica- de que el eSNdio del 
ordenamiento canónico en su conjun
to es más formativo para el alumno 
que el de algunas instituciones aisla
das, por mucha que sea su importan
cia doctrinal o práctica. Se intentan 
delinear los rasgos más característicos 
del ordenamiento canónico ofreciendo 
una descripción sintética de sus fun
damentales instituciones» (p. 11). 

Con estas palabras comienza el pro
fesor Lombardía sus Lecciones de De
recho Canónico, obra en dos volúme
nes de la que el primero ha visto la 
luz a poco de iniciarse el año acadé- . 
mico en curso . Se divide en tres ca-

pítulos -Introducción, Derecho Cans
titucional y Parte General-, precedi
dos de dos secciones -Presentación 
y Bibliografía Didáctica- comunes a 
esta exposición del Derecho de la Igle
sia. En los siete capítulos del segun
do volumen abordará el estudio de 
las cuestiones fundamentales de la Or
ganización eclesiástica, de las Asocia
ciones, de la dispensación de la Pala
bra y de los Sacramentos, del Dere
cho matrimonial, del Derecho patri
monial, del Derecho penal y del De
recho procesal. 

La misma Presentación constituye 
un importante acierto del autor. En 
ella, con la brevedad que caracteriza 
al libro, explica el criterio sistemático 
y metodológico utilizado en la prepa
ración de estas Lecciones. Justifica el 
título aludiendo a sus principales des-
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tinatarios: los estudiantes de Derecho. 
Con este dato se comprenden otras 
notas características de la obra, como 
el lenguaje empleado en la redacción, 
propio de las aulas universitarias, y 
las abundantes remlSlOnes internas 
-agilizadas por la numeración corre
lativa de los epígrafes en toda la 
obra- para facilitar que los alumnos 
relacionen los distintos temas objeto 
de estudio. 

Tampoco puede considerarse ajeno 
a este enfoque y, posiblemente, al ma
terial de trabajo empleado por el pro
fesor Lombardía en la elaboración de 
estas Lecciones, las que dictó los últi
mos años en la Universidad de Nava
rra en la disciplina de Derecho Canó
nico (Facultad de Derecho) y en las de 
Parte General y Derecho Constitucio
nal (Facultad de Derecho Canónico) . 
De todos modos conviene destacar que 
nos encontramos ante un trabajo muy 
elaborado cuyo punto de partida bien 
pudieron ser los guiones empleados 
en las explicaciones de clase, pero so
metidos a una profunda revisión. El 
resultado final, aunque conserva los 
rasgos buscados de intento por su 
autor, es mucho más que unas leccio
nes magistrales en letra impresa. Su 
rigor científico, la precisión termino
lógica y la cuidada bibliografía que 
incluye, amplían forzosamente el cam
po de sus potenciales destinatarios a 
todos los estudiosos del Derecho Ca
nónico. 

Bajo el epígrafe Bibliografía Didác
tica se agrupan, tomando como punto 
de referencia su redacción anterior o 
posterior al Código de 1983, distin
tas introducciones y manuales de De
recho Canónico. Obedece esta sección 
al propósito del autor de ofrecer a los 
alumnos una bibliografía básica de ca
rácter general. Tan original sección, 
merecedora de crítica laudatoria por 

911 

su utilidad, se complementa con la 
bibliografía citada al final de cada ca
pítulo, que se distingue de la didácti
ca en que sirve de apoyo directo e 
inmediato a las afirmaciones conteni
das en la obra y ofrece un valioso ma
terial para favorecer la profundización 
en los temas tratados. En el orden sis
temático es muy de agradecer el he
cho de que esta bibliografía venga 
agrupada siguiendo los epígrafes de 
la división interna de cada capítulo , 
lo que facilita la rápida localización 
de los trabajos presentes en la elabo
ración de cada apartado de estas Lec
ciones de Derecho Canónico . 

El público al que la obra se desti
na justifica no sólo sus aspectos for
males sino también el planteamiento 
de fondo. Su finalidad didáctica acon
seja dar una visión del Derecho Canó
nico en que predomine la dimensión 
técnica jurídica sobre la fundamenta
ción en la fe de la Iglesia, el estudio 
del Derecho vigente sobre el análisis 
histórico y la consideración del orden 
canónico en sí mismo sobre sus rela
ciones con el Derecho del Estado. No 
obstante, dedica el primer capítulo 
que titula Introducción a estas tres 
materias para que la opción temática 
adoptada no ocasione un empobreci
miento de la visión técnica del Dere· 
cho vigente . 

Por esto, después de apuntar la no
ción de Derecho Canónico, pasa a tra
tar las relaciones entre misterio de la 
Iglesia y Derecho, para centrar la 
atención en las relaciones entre el De
recho divino y el Derecho humano, 
explicadas de modo unitario y técni
camente coherente con las nociones 
de formalización y positivación em
pleadas por Hervada . El último epí
grafe de este apartado lo dedica a re
batir los ataques de que es 9bjeto el 
Derecho de la Iglesia por parte del 
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POSItIvismo estatalista, para finalizar 
mencionando a diversos autores que, 
en fecha reciente, han realizado diver
sos estudios de teoría general del De
recho Canónico en los que ponen 
de relieve el indudable carácter jurí
dico de esta materia. 

El apartado segundo de este pri
mer capítulo contiene una brillante 
síntesis de la evolución del Derecho 
Canónico a lo largo de la Historia. 
Aumenta su interés a medida que nos 
aproxima al momento actual y analiza 
la influencia del Concilio Vaticano II 
en el Código de 1983. Las páginas de
dicadas al proceso de elaboración del 
Código tienen el indudable valor de 
haber sido escritas por uno de los Con
sultores de la Pontificia Comisión pa
ra la revisión del Código de Derecho 
Canónico, por espacio de dieciséis 
años. Merecen mención especial las 
páginas donde recoge las característi
cas del nuevo Código, la opción d~l 
legislador por la técnica codificadora 
y la prevención ante la tendencia a 
identificar el Derecho Canónico · con 
el Código, que no corresponde a la 
realidad del Derecho de la Iglesia, tan 
distinto de los ordenamientos jurídicos 
del área continental europea, cuna de 
la codificación. 

El último apartado resulta muy 
sugerente. En él analiza las relaciones 
entre el Derecho Canónico y los De
rechos estatales precisando que la ma
teria no es exclusiva del Derecho Ecle
siástico. En concreto, aborda el estu
dio de la significación histórica del De
recho Canónico, para contemplar las 
aportaciones técnicas que el Derecho 
de la Iglesia ha hecho a la cultura ju
rídica occidental. 

El capítulo termina con una sucin
ta exposición de los principios jurídi
cos en que se basa la denominada vi
sión canónica de las relaciones Igle-
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sia-Estado. En primer lugar recoge a 
grandes rasgos la evolución del dualis
mo cristiano -formulado a finales 
del siglo V como distinción de dos 
poderes, el espiritual y el temporal, 
que actúan en un mismo plano- has
ta el Concilio Vaticano II -el dualis
mo como captación de las dos socie
dades, Iglesia y comunidad política, 
en dos órdenes distintos, el sobrena
tural y el natural-o A continuación 
se detiene a analizar los principios que 
el último Concilio establece para el 
planteamiento jurídico de las relacio
nes con las comunidades políticas. Lo 
podemos resumir diciendo que: 1) 
reafirma el dualismo tradicional como 
modo de configurar institucionalmen
te las relaciones entre el poder espi
ritual y el poder temporal (Iglesia-Es
tado); y 2) entiende también como 
propio del dualismo el reconocimien
to de las esferas de autonomía que 
corresponden a la persona humana en 
su doble condición de ciudadano (de
recho de libertad religiosa ante la so
ciedad civil) y de fiel (derecho de li
bertad en materias temporales ante 
la sociedad eclesiástica). 

El segundo capítulo estudia el De
recho Constitucional, disciplina que 
ha adquirido autonomía científica en 
fecha reciente, con ocasión del nuevo 
planteamiento dado al Derecho Canó
nico por el Vaticano II. Además de 
subrayar la novedad de la materia, el 
profesor Lombardía dedica una aten
ción particular a un aspecto esencial: 
la existencia en la Iglesia de una cons
titución en sentido material, con un 
núcleo fundamental irreformable y con 
un proceso abierto de positivación y 
formalización de los contenidos de De
recho divino. 

Después de exponer las vicisitudes 
que atravesaron los proyectos para in
troducir una constitución en sentido 
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formal, desde el anuncio de Pablo VI 
hasta su aplazamiento indefinido, ana
liza el estado actual de la formaliza
ción del Derecho Constitucional Ca
nónico: en la medida en que los prin
cipios constitucionales positivados y 
preformalizados por el Concilio Vati
cano II se han incorporado a los cá
nones del nuevo Código tiene valor de 
ley ordinaria aunque, por razón de su 
materia, deben prevalecer sobre los 
demás y servir como principios de in
terpretación. El peligro de captar to
dos los cánones en un mismo plano 
puede obviarse con la delimitación 
del contenido material de tales prin
cipios y el recurso a las técnicas jurí
dicas de interpretación, tarea que aco
mete en el resto del capítulo. 

Su núcleo central lo ocupa la sín
tesis de los elementos fundamentales 
de la constitución de la Iglesia: su 
fin, su figura jurídica, las consecuen
cias de los principios de igualdad y 
de variedad, el poder en la Iglesia, los 
órganos constitucionales -el Colegio 
episcopal, el Romano Pontífice, el 
obispo diocesano y la iglesia particu
lar-, la organización eclesiástica, la 
autonomía privada, etc. 

Por su importancia destaca la igual
dad radical y los derechos fundamen
tales de los fieles y el régimen jurídi
co del ejercicio del poder en la Igle
sia. A este último y a sus relaciones 
con los modos de participar en el sa
cerdocio de Cristo, presta particular 
atención. Fundamenta la existencia del 
poder en la Iglesia en su carácter de 
sociedad jurídicamente organizada, y 
recoge la evolución del mismo, para 
detenerse en el análisis de las doctri
nas posteriores al Código de 1917 y 
llegar, finalmente, a las aportaciones 
del Vaticano II y del Código de 1983 
en esta materia: rectificar los plantea
mientos que establecían una rígida 
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distinción entre potestad de orden y 
potestad de jurisdicción y sentar las 
bases para precisar la distinción entre 
la participación ontológica en la fun
ción de regir y la potestad expedita 
para su ejercicio, que se tiene cuando 
a la consagración se añade la deter
minación jurídica o misión canónica. 

El epígrafe dedicado a los órganos 
constitucionales está muy elaborado; 
cuenta con numerosas referencias a los 
documentos conciliares y a los cáno
nes del nuevo Código, mostrando de 
modo elocuente la presencia de conte
nidos constitucionales en ambas fuen
tes. En ellos se destaca la armoniosa 
conjunción del principio de unidad 
de la Iglesia universal con el de auto
nomía de las Iglesias particulares y la 
titularidad de la potestad suprema y 
plena sobre toda la Iglesia que osten
ta el Colegio episcopal en unión con 
su cabeza y nunca sin esa cabeza. 

El capítulo se cierra con la inclu
sión de las técnicas jurídicas más sig
nificativas para asegurar la aplicación 
del Derecho Constitucional: las garan
tías de los fieles en relación con el 
ejercicio del poder (tutela judicial de 
los derechos, distinción de funciones, 
revisión judicial de los actos adminis
trativos); las técnicas organizativas 
para la atribución de la potestad de ré
gimen (el oficio -desconcentración de 
funciones públicas-, la vicariedad 
-estructuración horizontal del po
der-, la delegación -transferencia 
de funciones-, y la prórroga de com
petencia); y las consecuencias del prin
cipio de autonomía privada. 

Estas primeras Lecciones de Dere
cho Canónico terminan con el capítu
lo dedicado a la Parte General. Gi.ra 
en torno o la noción de ordenamiento 
canónico que define, con Hervada, co
mo el conjunto de factores -elemen
tos y momentos del Derecho- que 
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integran la estructura jurídica de la 
Iglesia Católica. 

Este concepto tiene el mérito de 
que ofrece una visión unitaria del De
recho Canónico: estática (la Iglesia en 
cuanto jurídicamente estructurada en 
cada momento de su caminar por la 
Historia --elementos del Derecho-, 
es un conjunto de relaciones jurídi
cas) y al mismo tiempo, dinámica (ac
tualiza ininterrumpidamente su orga
nización jurídica: momentos del D(;!
recho). Los elementos son los facto
res que integran la relación jurídica 
-sujetos, objeto, vínculo, princi
pios- y los momentos -normas, de
cisiones judiciales, actos administrati
vos, actividad jurídica de la autono
mía privada- son los que estructu
ran jurídicamente la sociedad: origi
nan, modifican o extinguen las rela
ciones jurídicas. 

Los epígrafes introductorios dan pa
so al análisis de los elementos del De
recho Canónico, del que destacamos 
las páginas que versan sobre el sujeto 
y el objeto del Derecho. 

Considera como sujeto en sentido 
activo -protagonista de la dinámica 
jurídica- o la persona humana con 
capacidad de entender y querer; y en 
sentido pasivo -centro de imp.utación 
de situaciones jurídicas- a la perso
na humana, aunque carezca de aquella 
plena capacidad, y a las personas jurí
dicas. Perfila con trazos rápidos la 
noción de persona física en Derecho 
Canónico, saliendo al paso de quienes 
identifican a la persona en la Iglesia 
de Cristo (fiel) con la condición de su
jeto del ordenamiento canónico (perso
na física). 

El estudio evolutivo de la subjeti
vidad de colectividades y patrimonios, 
la superposición de dos perspectivas 
distintas en la identificación de la per
sona moral y la persona jurídica, y la 
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síntesis de la regulación codicial de 
la materia, tratadas de forma concisa 
y sugerente, son de gran interés. 

Participan de estas mismas cuali
dades las líneas relativas al elemento 
objetivo del Derecho Canónico. Ad
vierte el profesor Lombardía que no 
10 constituyen las cosas, sino las con
ductas y prestaciones. Esta precisión 
técnica no es baladí, sino que lleva 
a una mejor comprensión de la diná
mica jurídica de la Iglesia y, en con
creto, de las raíces sacramentales del 
Derecho Canónico. Permite afirmar 
que no existe un derecho a los sacra
mentos -no son objeto del Derecho 
Canónico-, sino un derecho a que su 
administración se realice conforme a 
la justicia. 

Por lo que respecta a los momentos 
del Derecho, podemos subrayar el 
planteamiento general de este apar
tado, en torno a las normas canóni
cas y a los actos administrativos. 

El autor caracteriza a las normas ca
nónicas por su eficacia innovadora del 
ordenamiento jurídico y por su suje
ción al requisito de racionalidad; y las 
distingue por su destinatario, abstrac
to o concreto; en normas con genera
lidad -ley y costumbre- y en nor
mas singulares -privilegio, dispensa 
y rescripto-, flexibilizadoras del or
denamiento jurídico. 

Esta caracterización le permite di
ferenciarlos de otros momentos del 
Derecho de reciente sistematización 
codicial: las disposiciones generales 
de la Administración eclesiástica v los 
actos administrativos singulares -=-so
metidos al principio de legalidad e 
inspirados en el principio de distin
ción de funciones- con los que, en 
aras de la seguridad jurídica, se pre
tenden fijar las bases para distinguir 
los actos emanados de la potestad eje-
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cutiva . de los que provienen de lá le
gislativa. 

De todos modos, aunque el Códi
go ha supuesto un importante avan
ce en este sentido, la solución no es 
plenamente satisfactoria. En primer 
lugar, y en lo que respecta a las dis
posiciones generales de la Administra
ción, por la dificultad de conciliadas 
con la vicariedad y la amplitud de la 
delegación de la potestad legislativa. 
El profesor Lombardía confía que la 
futura ley sobre organizllción de la 
Curia Romana y las costumbres cons
titucionales obvien estas dificultades. 

En segundo lugar, porque los actos 
administrativos singulares no se dis
tinguen con precisión de los actos He
xibilizadores de las normas con ge
neralidad (normas singulares) en la 
medida que el Código incluye éstos 
con aquéllos en el título IV del li
bro 1. Según la sistemática legal los 
dictaría la potestad ejecutiva y ven
drían limitados por el principio de 
legalidad; pero la existencia de ac
tos de la potestad legislativa con des
tinatario concreto, que pueden modifi
car lo establecido por las leyes y las 
costumbres, pone en entredicho lo an
terior por cuanto su límite no sería la 
legalidad sino la racionalidad. 

Para esclarecer la cuestión, el pro
fesor Lombardía distingue los actos 
adminis tra ti vos singulares ( o actos 
administrativos en sentido estricto), 
de las normas singulares (o actos ad
ministrativos en sentido impropio); 
los primeros, dictados por la autori
dad ejecutiva estarían sometidos al 
principio de legalidad, y los segundos, 
emanados de la autoridad legislativa, 
al principio de racionalidad. 

Siguiendo la distinción, serían ac
tos administrativos singulares el de-
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creto, el rescripto y el precepto, aun
que este último podría contarse tam
bién, con el privilegio y la dispensa, 
entre las normas singulares. El pro
blema se mantiene. De una parte, por
que el precepto puede tener eficacia 
innovadora del ordenamiento jurídico 
(sería norma singular) y porque es fac
tible que el rescripto sirva de vehícu
lo formal de normas de Derecho sin
gular; y de otra, porque tanto el pri
vilegio (en aquellos supuestos en que 
se solicitare un rescripto que contuvie
ra un privilegio tipificado por la ley o 
la praxis de la Curia) como la dispensa 
( concedida por quien sólo tiene po
testad ejecutiva) pueden ser calificados 
como actos administrativos . 

De todos modos la dificultad de la 
materia -no en vano está siendo una 
de las más discutidas por la canonís
tica- le hace confiar en que la doc
trina, la jurisprudencia e incluso fu
turas reformas legislativas, resuelvan 
estos problemas. 

Aunque el libro va dirigido a los 
estudiantes de las Facultades de Dere
cho, es indudable que · interesa a to
dos los estudiosos del Derecho Canó
nico, que encontrarán en sus pági
nas no tanto una exposición divulga
dora, sino una síntesis del ordena
miento jurídico de la Iglesia de gran 
altura científica. 

Esta es la causa de que los alum
nos de Derecho tengan ciertas difi
cultades para entender en plenitud 
determinados epígrafes que exigen, 
para quienes abordan por vez primera 
el estudio del Derecho Canónico, al
gunas explicaciones complementarias. 

Para dar por concluida la valora
ción de estas Lecciones de Derecho 
Canónico, sólo nos resta decir que se 
trata de una obra maestra en su gé-
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nero: breve en cuanto a su extensión, 
exigida por la atención · que presta a 
la materia el · plan de estudios de De
recho, pero muy rica de contenido; 
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no en vano es reflejo del profundo co
nocimiento jurídico del autor. 

JAVIER FERRER ORTIZ 

CUESTIONES CANONICAS 

V.V. A.A., Questioni Canoniche. Miscellanea in Onore del ProfessoreP. Seve
rino Alvarez Menéndez O.P., a cura della Pontificia Universita S. Tom
maso d 'Aquino , Roma, Studia Universitatis S. Thomae in Urbe, 23, 1 vol. 
de 295 págs., Massimo, Milano 1984. 

La Pontificia Universidad de San
~o Tomás de Aquino, que dirigen Jos 
Dominicos en Roma, ha publicado 
este volumen en honor de quien . fue
ra en · ella Profesor de la Facultad de 
Derecho Canónico entre 1939 y 1978, 
ocupando durante dieciocho de esos 
años el Decanato de la misma Facul
tad. Las casi trasdentas páginas del 
libro, contienen doce trabajos, cons
tituyen en su conjunto una importan
te y variada aportación al saber ca
nonístico. 

Se abre el tomo con una Presenta
ción firmada por B. Gangoiti, que bre
vemente glosa la figura y el magis
terio del P. Alvarez Menéndez. Me 
sumo a las alabanzas que la Presen
tación contiene y subrayo sus elogios; 
el P. Severino era efectivamente un 
hombre en el que las virtudes pro
pias del sacerdote, del religioso y del 
maestro sobresalían notoriamente. No 
produjo una importante obra cientí
fica, porque sus dotes y sus aficiones 
eran las de maestro antes que las de 
investigador: maestro en el sentido 
mejor de la palabra, hombre que trans
mite, que enseña; su entusiasmo eran 

sus alumnos, su labor sus lecciones, 
y no creo que le hayan fácilmente ol
vidado quienes se . sentaron en · su aula 
y ·le vieton 'volcarse año tras año, sin 
reservas, en la labot docente. 

Se debe también a B. Gangoiti el 
primer artículo del volumen, De habi
tudine in ter scientias iuridicas atque 
sapientiam, «delle dimensioni profon
de», iuris (págs. · 12-33). Es un tra
bajo .. de Filosofía del Derecho, en 
el que trata de determinarse cuáles 
sean las relaciones entre' las ciencias 
jurídicas y esta Filosofía, y se pro
pone un método para el estudio de la 
misma. Es un conjunto de páginas es
critas según un método escolástico, re
dactadas incluso formalmente en len
gua latina, y en las que maneja un 
concepto muy esquemático de la Phi
losophia iuris, estructurado sobre la 
base del ius in genere, ius naturale, ius 
gentium, ius positivum; añadiendo a 
este esquema aún una Pars, De causis 
et proprietatibus radicalibus instituto
rum iuridicorum, cuyo contenido se
ría, según el autor, l.-De diversis 
lihrisCodicis; H.-De diversis titu
lís seu institutis iuridicis; lH.-De 


