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tancia el problema de la provlslon personal del arzo
bispado, que según el espíritu de la Bula debía resultar 
de 1" elección del c<lbildo de la Catedral; sin embargo, 
el gobierno prusiano intentó transformar este derecho 
del cab ildo catedral en un nombramiento regio. 

El capítulo cuarto se ocupa de la jurisdicción del 
obispo diocesano, a la cual se opusieron grandes obs
táculos . Tenía un gran valor en el sistema jurídico pru
siano el juramento del obispo , que debía significar la 
expresión de una total sujeción de la Iglesia al Estado. 
En este capítulo el autor se refiere en sus detalles a 
las limitaciones que se imponían al obispo en el dese m
peiio de su función como legisl ador, juez y adminis
trador de la diócesis. 

[n el capítu lo quinto, el autor describe las institu
ciones más im[Jortantes en las diócesis. También se 
ocupa del intenio de supresión del arzobispado de 
Gnesen y de la institución de un consistorio común 
de las dos archidiócesis. También se de~' criben los 
aSfloctos personal y real, así como la organización del 
tribunal eclesiástico y el oficio de un justiciario estatal. 
El autor presta grando atención a los cabildos cate
drales reorganizados en Gnesen y Posen, asi como a 
los dos seminarios diocesanos. También se trata de 
la dotación anual en favor de los dos arzobispados 
como bases para el sueldo de los cargos más impor
tantes de las diócesis. 

El sexto capítulo trata del clero diocesano. En pri
mer lugar el autor describe el estado general del clero 
a la luz del derecho civil prusiano , y entonces trata 
cn deta lle de la situación del arcipreste y del párroco 
en el Gran Ducado de Posen. Se ocupa de los problemas 
del nombramiento y de la deposición del arcipreste, 
COn referencia al juramento de fidelidad al Estado, 
al sueldo y IGls llamadas listas de .. conduite». En lo 
que atañe a los párrocos, el autor describe el modo 
cómo se deba la posesión del oficio parroquial, y los 
deberes y derechos del nárroco a la luz del derecho 
civi l, así como la pérdida del oficio. Además trata de 
la pastoral militar y de la participación del clero en 
la cuestión social. 

El último capítulo trata de los problemas parro
qui <1 les, es decir, de sus derechos y deberes, de los 
dius de fiesta eclesiüsticos, del descanso dominical y 
de la observancia de las fiestas de la Iglesia, del pro
blema de las reuniones, del influjo de las Iglesias en 
Moteria escolar y del problema de a supresión de los 
monasterios. 

JOS E A, MARQUES 

EL PROCESO CANONICO 

TADEUSZ PAWLUK, Kanoniezna Praktyka Procesowa W 
Sprawach Malzenskich, 1 vol., 219 págs . Ed. Academia 
Teologii Katolickiei, Varsovia, 1975. 
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Nos hallamos ante una monografía escrita con una 
intención práctica, que ofrece la praxis procesal canó
nica en las causas de nulidad de matrimonio y de dis
pensa de matrimonio rato y no consumado, por cuya 
razón se divide sistemáticamente en dos partes. 

Es preciso poner en relación este estudio con otro 
anterior del mismo autor, Kanoniezny proces malzenski 
(Proceso matrimonial) ya presentado a nuestros lecto
res (cfr. IUS CANONICUM XIV n. 28, 1974, p. 416) 
que supone su fundamento teórico, y que justifica la 
escasa referencia a la doctrina sobre aspectos parcia
les, por hacer una remisión general a la manejada en 
aquella primera obra. 

Por el contrario, la referencia a la legislación ca
nónica más reciente y a la jurisprudencia es muy com
pleta, constituyendo en su conjunto una obra acabada 
y útil. 

IGNACIO FERRER 

EL «STATUS» 
EN DERECHO CANONICO 
JUAN FORNES , La noción de «statuSl> en Derecho Canó
nico, 1 vol. de 356 págs. Pamplona, 1975. 

.. Si la enseñanza del 11 Concilio Vaticano ha obli
gado a los canonistas a estudiar con luz nueva la con
dición de fiel, no era pOSible que dejase de plantearse 
la revisión de la noción canónica de estado, noción 
que expresaba el principio, no de distinción o desigual
dad de funciones y ministerios (aunque en ella inten
tase fundarse), sino el de desigualdad en la condición 
de !a persona (en la misma condición de fiel) ». Estas 
palabras del prof. Hervada , escritas en el Prólogo de 
la obra que comentamos (p. 15), resultan del todo 
adecuadas para dar razón de! interés de la monografía 
de la que pretendemos dar noticia en esta reseña. 

El libro del prof. Fornés se sitúa, en efecto, entre 
la más reciente y valiosa doctrina canónica que se ha 
ocupado del tema de la condición de fiel en el Dere
cho de la Iglesia . 

Sus objetivos -como el propio autor expone en la 
Introducción (cfr. p. 19)- son dos: a) delimitar y sis
tematizar los distintos conceptos de statuts utilizados 
por la doctrina canónica, poniendo de relieve la noción 
que ha predominado o, en otras palabras, que ha influi
do más decididamente en el modo de considerar la or
denación social de la IgleSia; b) estudiar los datos pro
porCionados por el más reciente Magisterio de la Igle
sia -concretamente en la lumen Gentium del Conci
lio Vaticano 11- y las aportaciones científicas de la 
doctrina canónica posterior, para llegar a una valora
ción del concepto de status en la actualidad . 


