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autor, para utilidad de todo sacerdote, clérigo, así co
mo para profesores, abogados, y en general para to
dos aquellos que deseen conocer con claridad la re
gulación del matrimonio canónico en la actualidad. Se 
trata, pues , de un comentario a los cánones respecti
vos del C.I.C. , hecho a la luz de las enseñanzas del 
Concilio Vaticano ", y teniendo en cuenta las modifi
caciones de que los mismos han sido objeto mediante 
normas jurídicas posteriores, así como la normativa 
jurídica promulgada para las iglesias orientales. Este 
último dato enriquece el manual y lo hace especial
mente útil para el públiCO al que va destinado; ya 
que como subraya J. Dudick, obispo de Passaic , a la 
hora de dar el permiso para su publicaCión: se dan 
anualmente en Norteamérica numerosos matrimonios 
entre fieles de ritos distintos, cuyas partes descono
cen la legislación eclesióstica sobre matrimonios in
ter-rituales. Si a ello añadimos que cada rito posee 
su propia disciplina canónica, la dificultad crece aún 
más. De ahí el interés de presentar de manera con
junta toda la disciplina eclesiástica reguladora de 
dichos matrimonios. 

El autor utiliza la sistemática siguiente: capítulo 
1: Principios generales . Capítulo ,, : Preliminares del 
matrimonio. Capítulo 111 : Impedimentos en general. 
Capítulo IV: Impedimentos impedientes. Capítulo V: 
Impedimentos dirimentes. Capítulo VI: Consentimien
to matrimoninal. Capítulo VII: La forma en el matri
monio. Capítulo VIII : Consecuencias del matrimonio. 
En este capítulo trata todo lo referente a la disolu
ción del matrimonio rato , así como del rato y con
sumado . Capítulo IX: Separación de cónyuges. Capí
tulo X: Convalidación del matrimonio. Apéndices : In
cluye varios documentos pontifiCiOS que regulan cues
tiones matrimoniales . También una relación de fuen
tes de nulidad. Termina con dos índices alfabéticos : 
uno bibliográfico y otro de materias . 

La edición está bien cuidada. 

JUAN ARIAS GOMEZ 

LA PENA EN 
LA IGLESIA PRIMITIVA 
.lUAN ARIAS. La pena canónica en la Iglesia primitiva. -
Estudio histórico-doctrinal del nuevo testamento y de 
los padres apostólicos, 1 vol. de 146 págs. Ediciones 
Uni ve rsidad de Navarra, Pamplona, 1975. 

La prolongada labor en investigación y docencia so
hre el Derecho penal canónico que el profesor Arias 
ll eva realizada ha dado, entre ot ros frutos el libro 
que comentamos. Se trata de un estudio ' histórico 
doctrinal en el que el alitor. bebiendo directamente en 
las fuentes originales. ha sabido pulsar con clara obje
tiv idad el latir de la vida jurídica de la primitiva 
Iglesia. Tanto la época elegida -los 150 primeros 
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años de la vida de la Iglesia- como el tema tratado 
-la reacción de la sociedad eclesial contra quienes 
desde dentro pretendían dañarla- han logrado que 
en la obra se fundan el valor testimonial insuperable 
y perenne de la enseñanza y actitud de los Apósto
les y Padres Apostólicos con el interés de un proble
ma cuya existencia y urgente necesidad de solución 
es patente en la vida actual de la Iglesia . De ahí que 
el libro añade al interés científico, el valor de un 
mensaje luminoso. 

Son aún muy recientes las palabras de Pablo VI : 
"Ya desde el comienzo surgieron escisiones. Hoy son 
igualmente peligrosos los fermentos de infidelidad que 
aparecen acá y allá en la Iglesia y que, por desgracia, 
tratan de socavarla desde dentro» (Exhortación apos
tól ica Paternae benignitatisJ. ¿ Oué hacer para atajar 
tanto desmán que está poniendo en grave peligro la 
salvación eterna de muchas almas? 

Este libro puede ofrecer a la je'rarquía que hoy go
bierna la Iglesia una respuesta válida, si no en la 
técnica jurídica -hoy puede utilizarse una técnica más 
depurada y perfecta-, sí en el contenido fundamental 
que la exige; respuesta que viene dada por la jerar
quía que gobernó la Iglesia en los ciento cincuenta 
primeros años de su singladura histórica. 

También en aquella época, desde los mismos co
mienzos de la vida de :a Iglesia, aparecieron «anticris
tos» (cfr . 1 Juan 22, 18, 24; 4, 3; 2 Juan 7; etc.) oue 
pretendían sembrar la confusión, discordia y división 
entre los cristianos minando así los cimientos de su 
unidad ; por eso merecieron recibir de San Ignacio de 
Antioquía, entre otros calificativos, el de "lobos. que. 
presentándose como dignos de todo crédito. cautivan 
con funesto placer a los que corren hacia Dios» (Car
ta a los de Filadelfia, 2, 2). La actitud de la jerarquía 
de entonces, ante cuyos oídos aún sonaba la voz del 
Maestro o de sus inmediatos discípulos, puede ser 
paradigmática para la jerarquía que hoy ha de defen
der los derechos fundamentales de la Iglesia . que , 
por ser tales, tienen incidencias inmediatas en la sal
vación eterna de los hombres . 

La sistemática seguida es la siguiente : comienza 
con una breve introducc:ón en la que da razón de la 
obra. El primer capítulo lo dedica a estudiar el signifi
cado, y requisitos de la pena canónica en el Nuevo 
Testamento, extendiéndose espeCialmente en la doc
trina y actitud paulina y joánica. Y el segundo capítu
lo presenta, desde la misma perspectiva . el pensamien
to de la Didaché v de los Padres apostóliCOS; es decir, 
desde San Clemente de Roma hasta el libro denomi
!lado Pastor de Hermas. Termina la manografía con 
dos índices alfabéticos: uno de materias y otro biblio
gráfico de fuentes y de autores. 

Por tratarse de una obra cuya lectura interesa a un 
públ ico mucho más amplio que el propio de los estu
diosos de esta especialidad canónica, creemos es digno 
de resaltar el acierto del autor al pasar a las notas 
todas las citas en su idioma original, y poner en el 
te xto su traducción en español. 

JOS E A. MARQUES 


