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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 . 
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En razón de estos objetivos, la sistemática adopta
da por el autor resulta del todo coherente, puesto que 
-a través del estudio de la doctrina que se ha ocu
pado del tema a lo largo de la historia y con las opor
tunas referencias de tipo histórico que Fornés va ha
ciendo, para situar en el marco adecuado las afirma
ciones de los distintos escritores- el lector se ve 
conducido a unas conclusiones que resultan convincen
tes . 

En el capítulo I (uEI concepto de status: oriqen y 
evolución hasta el Decreto de Graciano .. ) se estudia 
la noción en el Derecho romano, mediante la exposi
ción de la más autorizada literatura romanística sobre 
el tema , al tiempo que se señalan las diferencias que 
existen con el concepto de ordo_ La noción de status 
hace referencia al estatuto personal de los individuos, 
es decir, a su capacidad jurídica personal, mientras que 
la de ardo -como ha precisado d'Ors- se refiere al 
estamento social (cfr. p. 37). 

En este mismo capítulo se examina la literatura 
cristiana hasta el Decreto de Graciano, distinguiendo 
tres etapas: la primera abarca los tres primeros siglos 
(pp. 52-64); la segunda, los siglos IV y V (pp. 65-87); 
Y la tercera , el período comprendido entre los Siglos 
VI-XI (pp. 87-110). Aparte de los múltiples textos de 
Padres, Concilios y escritores cristianos que el autor 
analiza, resultan de interés las referencias de tipo his
tórico que va realizando a lo largo del capitulo. 

En el capítulo II ("La noción de status en la doctrina 
de los siglos XII-XVIII .. ), el prof. Fornés ofrece una 
visión de conjunto de las aportaciones doctrinales de 
esta época. Es posible recoger tan dilatado período en 
un solo capítulo por raZÓn de la escasez de tratamiento 
del tema por parte de los autores . Sólo hacen -como 
el autor pone de relieve- referencias muy inciden
tales, al tratar de la distribución de las personas en la 
sociedad eclesiástica; al hablar de los religiosos; etc ., 
sin que haya una elaboración técnico-jurídica y siste
mática del concepto en la doctrina propiamente canó
nica . 

El autor examina el Decreto de Graciano, con refe
cia al Si quando (C. 11, q. VI, c. 40) y al conocido texto 
Duo sunt genera Christianorum (C. XII, q. 1, c. 7) (cfr. 
pp. 115-121); la doctrina de los Decretistas ; las expo
siciones de Lancelotti y de los libros de Institutiones; 
se detiene espeCialmente en el análisis de la Decretal 
Cum contingat, siguiendo para ello los comentarios de 
Fagnanus_ González Téllez, Schmalzgrueber y Reiffens
tuel; etc. (cfr. pp. 115 ss.) . Pero, sobre todo, fija su 
atención en dos autores de singular interés, Santo To
más de Aquino y Suárez, autores "que elaboran cuida
dosamente el concepto, aunque no desde una perspec
tiva estrictamente jurídica, sino filosófico-teológica .. (p. 
20). 

El autor declara en las páginas introductorias de su 
obra las razones que le han llevado a dedicar todo un 
capítulo -el 111 ("Los perfiles del concepto en los 
autores decimonónicos .. )- al siglo XIX. uEn primer 
lugar -dice-, porque las aportaciones científicas de 
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algunos autores de este período -Wernz, por ejem
plo- constituyen el precedente inmedato del Codex; 
y, en segundo término, porque el concepto de status 
-por virtud de la sistemática de estos autores- se 
nos muestra con unos rasgos más acusados, no ya por 
una mayor y mejor elaboración técniCO-jurídica de la 
noción en el campo específicamente canónico, sino 
por el modo de enfocar la estructuración social de la 
Iglesia , bajo la perspectiva de sociedad externa y visi
ble .. (p. 20). 

Se trata, en efecto, de un capítulo bien docum enta
do, en el que el autor pasa revista a la doctrina de los 
canonistas de este período -en el que, por su cone
xión sistemática y científica, incluye a :os inmediata
mente precodiciales, es dedir, a.nteriores a 1917 (cfr . 
p. 175)-, sistematizando las distintas aportaciones y 
teniendo en cuenta las dos fundamentales tendencias 
doctrinales -la que enlaza con la orientación introdu
cida por Lancelotti (lnstitutiones) y la que sigue, en 
general , la sistemática de la Escuela alemana-, aun
que deban tenerse también en _cuenta las líneas doc
trinales de los tratadistas del lus Publicum Ecclesias
ticum y la de algún autor , como De Angelis, que sigue 
el método de comentario a las Decretales (cfr. pp. 
173-212) , 

El título del capítulo IV de la monografía -u La 110-

ción de status en el Codex: sus fuentes y ciencia ca
nónica postcodicial .. - es suficientemente expresivo de 
su contenido. El autor estudia , en efecto, la noción que 
se puede entresacar de la normativa del Código de De
recho Canónico , haciendo cumplida referencia a las 
fuentes de la literatura dispositiva canónica y a la in
fluencia de la doctrina civilística de los Siglos XVII 
al XIX (cfr. pp . 215 ss.). Por lo que se refiere a la cien
cia canónica postcodic:al , aparte de las obras de ca
rácter general, dedica especial atención a un sector 
de literatura monográfica en torno al c. 107 y al status 
perfectionis, en el que, a juicio del autor, resaltan de 
modo particular los contornos del concepto de status 
(cfr. pp. 224-250). También se hace especial referencia 
a la elaboración del concepto llevado a cabo por Sara
ceni -por representar un esfuerzo de construcción es
trictamente jurídica- y a algunos estudios posteriores 
(cfr. pp. 251-266). 

"El Codex (cc . 87 y 107, principalmente) y los auto
res postcodiciales -escribe Fornés- conectan con la 
doctrina precedente -en concreto, con los autores del 
siglo pasado- en su modo de contemplar la estructu
ración de la sociedad eclesial mediante dos estados 
-bajo la perspectiva de la potestas-; o tres -bajo 
la perspectiva de la potestas, por una parte, y la vida 
de perfección, concretada en los religiosos (status 
perfectionis), por otra-o 

Puede, en resumen, decirse que tanto la mayoría 
de los autores postcodiciales como los decimonónicos 
conciben la Iglesia como una sociedad formada por dos 
o tres clases constitucionales de fieles; en otras pala
bras, dos o tres status juridicos de fieles: status cle
ricalis (y religiosus) y status laicalis (bipartición); o 
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status clericalis, religiosus y laicalis (tripartición) .. (pp. 
328 s .). 

Parece oportuno destacar la primera parte del quin
to y último capítulo (<<Valoración crítica general. El 
Concili o Vaticano 11 y la noción de status»), porque en 
ella el autor realiza una certera y ordenda síntesis que 
arroja luz en torno al difuso y poco homogéneo concep
to de status. «No existe -había escrito el autor al 
comienzo de la monografía- ni en la doctrina ni en la 
normativa canónicas una noción precisa de status. O, 
en otras palabras, no existe un concepto unitario -con 
perfiles claros y determinados- sino que, bajo este 
término, se engloban concepciones distintas» (P. 17). 
Y, en efecto, a lo largo de toda la exposición que For· 
nés ha hecho ha podido comprobarse la exactitud de 
esta afirmación . Ahora, partiendo de la existencia de 
esas «vari as concepciones poco precisas, pero infor· 
madoras (. . . ) de todo el ordenamiento canónico» (p 
272) en lo que se refiere a la visión de la estructura 
constitucional de la sociedad eclesiástica y al Derecho 
de las personas, el autor resume y sistematiza las dis
tintas nociones de status, poniendo de relieve la que 
puede considerarse predominante y señalando, a con
tinuación, en breve y clara síntesis, las 1 íneas de in
fluencia -de tipo histórico-social; de tipo teológico; de 
tipo jurídico civil- que han contribuido de modo más 
notorio a la cristalización, en la doctrina canónica an
terior al Vaticano 11, de una versión del concepto que 
puede calificarse de «estamental.. (cfr. pp. 272-290) . 

«De entre las distintas nociones de status que con 
tanta frecuencia son utilizadas en la literatura canóni
ia -escribe Fornés-, parece que la predominante o, 
dicho de otro modo, la que más influencia ha ejercido 
en el modo de concebir la ordenación social de la Igle
sia es la que se ha calificado de versión propiamente 
estamental. Se trata de una concepción que ha condu
cido a contemplar la estructura constitucional de la 
Iglesia como integrada por diversas clases de fieles. 
El status expresa estas distintas clases socio-jurídicas 
diferenciadas de fieles, al tiempo que determina los de
rechos y deberes inherentes a cada clase .. (p. 329). 

El prof . Fornés analiza en la segunda parte del ca
pítulo V la doctrina del Vaticano 11 -centrando su aten
ción en la Const. Lumen Gentium- y las aportaciones 
de la doctrina canónica posterior a este Concilio que, 
de algún modo, conectan con el tema objeto de estu
dio . y, como fruto de este análisis y resultado de toda 
su investigación, ofrece unas apreciaciones críticas 
sobre el valor actual del concepto (cfr. pp. 320-322), 
en las que -sobre la base de los principios constitu
cionales de igualdad radical o fundamental y el de di
versidad- pone de relieve la necesidad de una revi
sión del concepto de status, en su versión constitu
cional (desigualdad constitucional en la condición de 
fiel). En cambio «aunque la noción de status -dice
utilizada actualmente por el Derecho Civil con refe
rencia , por tanto, al Derecho de la persona , sería , en 
principio, adecuada para designar también en el orde
namiento canónico aquellas condiciones o situaciones 
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estables determinativas y modificativas de la capaci
dad -edad, domicilio, parentesco, enfermedad, rito, 
etc .-, sin embargo, en nuestra opinión, parece prefe
rible conceptuar dichas circunstancias como condición 
jurídica, puesto que la utilización del término -y de la 
noción- de status puede inducir a confusión. En efec
to, en el ámbito del Derecho de la persona se debe 
partir -como hemos visto- de la base de la igualdad 
radical. Y, como la utilización del término y del concep
to de status COnlleva en la mentalidad canónica habi
tual a pensar en la desigualdad constitucional en la 
condición de fiel -interpretación histórica del concep
to de status en su versión constitucional-, parece pre
ferible , a nuestro entender, calificar las difeerncias ac
tuales de capacidad como condición jurídica» (p. 322). 

El tema estudiado por el prof . Fornés -tema de 
indudable tradición en la literatura jurídi:::a general y, 
desde luego, en la específicamente canónica- reviste 
verdadero interés en la actualidad y el libro comentado 
puede resultar fecundo en el ámbito de la ciencia ca
nónica, teniendo en cuenta la clarificación que las su
gerencias del autor suponen para el adecuado enfoque 
de la estructura constitucional del Pueblo de Dios en 
lo que al Derecho de las personas se refiere. 

La monografía -como ya se ha apuntado- va pre
cedida de un Prólogo del prof . Javier Hervada, en el 
que se pone de relieve su interés y significación . 

PEDRO LOMBARDIA 

ACTUALIDAD ECLESIAL 

JOSE MIGUEL PERO-SANZ, Iglesia en tiempo de crisis, 
164 págs . Dopesa, Barcelona, 1975. 

Esta obra, finalista del Premio de Ensayo Mundo, 
describe y analiza los replanteamientos -«crisis »
que afectan a no pocos aspectos de la vida cristiana 
en nuestra época. Desde un punto de vista cualitativo , 
el autor perfila el estudio de la crisis en tres niveles: 
en primer término, caracteriza y valora lo que suele 
calificarse como crisis «de las estructuras eclesiásti
cas»; diagnostica la crisis de la verdad teórica, mani
festada por el descrédito o falta de interés ante las 
cuestiones acerca de la verdad y del valor; y, en ter
cer lugar, atiende al desarrollo de las crisis personales 
que pueden presentarse por circunstancias que exigen 
una renovación del proyecto vital. 

Pocos temas aparecen hoy más problematizados en 
la vida cristiana que el sacerdocio. De ahí que el es
tudio de Pero-Sanz aborde los interrogantes que se 
ciernen sobre la misma identidad personal del presbí
tero, su género de vida y su labor pastoral. Por úlimo, 


