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En el capítulo quinto y bajo el título 
de la estructura jurídica genérica de la 
Iglesia, el autor nos ofrece un sugerente 
cuadro del Derecho Constitucional de la 
Iglesia, con el estudio de temas tan im
portantes como la noción de constitu
ción, el poder constituyente, la revisión 
de la Constitución y la racionalización 
del poder. A nuestro gusto es este uno 
de los capítulos más atrayentes del libro. 

Se cierra esta obra con un estudio, en 
el capítulo V, de los principales temas 
que abarcan las relaciones de la Iglesia 
ad extra, especialmente con el Estado. 

La exposición del contenido del pre
sente libro, reducida a los límites de una 
recensión, no nos ha permitido entrar en 
diversos puntos que hubiesen merecido 
atención. Basta decir que las ideas en él 
contenidas dan suficiente materia para 
una nueva configuración del DPE más 
acorde con el momento actual, al mismo 
tiempo que el lector encontrará atinadas 
reflexiones sobre temas de interés de las 
disciplinas jurídicas de la Iglesia. 

JAVIER HERVADA 

ANTONIO VITALE, Sacramenti e diritto, 
1 vol. de 220 págs., Editorial Herder, 
Roma, 1967. 

Durante los últimos años ha sido preo
cupación no pequeña en algunos autores 
mostrar la conexión existente entre los 
sacramentos y el Derecho de la Iglesia. 

Se trata, en suma, de mostrar las rela
ciones existentes entre la lex sacramenti 
y la lex Ecclesiae, poniendo de relieve 
que el orden jurídico del Pueblo de Dios 
tiene su fundamento en los sacramentos 
o, por lo menos, que debe existir una 
adecuación entre las exigencias ontológi
cas y vitales dimanantes de la recepción 
de los sacramentos y el Derecho Canóni
co. En esta línea se situa Vitale con la 
presente obra, centrada sobre todo en el 
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estudio del sacramento del orden, como 
raiz de la actividad jerárquica. Para ello, 
tras un análisis de datos históricos, estu
dia la conceptualización de la situación 
jurídica del ordenado en relación con las 
funciones que pueden serIe encomenda
das, para terminar con un intento de re
VIsión de la illterpretación de la discipli
na de la actividad sacramental. 

La monografía de Vitale destaca por 
la síntesis de dos aspectos importantes 
en todo escrito canónico: una buena in
formación teológica y una excelente téc
nica jurídica. Está hecha con senedad y 
llena de observaciones interesantes. 

No dudamos en recomendar su lectu
ra a quienes estén interesados en estos 
temas, pues encontrarán en esta obra el 
estudio de diversos aspectos sin los cua
leS cualquier investigación sobre ellos se
ría insuficiente. Algunos de los puntos 
de vista de Vitale no serán unánimemen
te acogidos; son, sin embargo, una invita
ción a reflexionar y al diálogo. En fin de 
cuentas se trata de un tema escasamente 
estudiado y, por lo tanto, sometido a 
nuevos enriquecimientos. En cualquier 
caso, esta obra deja patente la necesidad 
de estudiar a fondo las afirmaciones del 
cap. III de la qonst. Lumen Gentium, 
así como su Nota explicativa previa, en 
lo que se refieren a los tres elementos 
-sacramentos, comunión jerárquica, mi
sión canónica- que están en la base del 
poder de jurisdicción. Frente a las afir
maciones, tantas veces precipitadas, so
bre la relación entre sacramento y poder 
de jurisdicción, el presente libro pone de 
relieve -tanto si se está de acuerdo con 
él, como si no- que la solución, por lo 
menos, no es fácil, y exige tener en cuen
ta muchos datos. 
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JESUS M. CASADO ABAD, Influjo de las 
amenazas de suicidio en el consenti-


