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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. 

JAVIER HERVADA 

JESUS M. CASADO ABAD, Influjo de las 
amenazas de suicidio en el consenti-



miento matrimonial, 1 vol. de 229 
pág., Colecci6n Canónica de la Uni
versidad de Navarra, Pamplona, 1966. 

El tema de la monografía de Casado 
Abad supone una novedad bibliográfica 
(en la abundante bibliografía que el au
tor trae a colación al final de la obra no 
hay ningún trabajo que aborde directa
mente esta materia). a pesar de la relati
va frecuencia con que el Tribunal de la Ro
ta ha tenido que enfrentarse con las mi
nae suicidii en sus decisiones (en 36 oca
siones en el período que va desde 1909 
a 1953, según las sentencias que el mis
mo autor reseña). En este sentido, supo
ne un estudio original para cuya investi
gaci6n el autor se vale, especialmente, de 
los datos que esas sentencias de la Rota 
le proporcionan y del análisis a que les 
somete para deducir la construcción ju
rídica de las amenazas de suicidio como 
causa de miedo jurídicamente relevante. 

Por otra parte, toda la problemática 
que presente el consentimiento en el de
recho matrimonial can6nico tiene capital 
importancia por tratarse de un elemento 
tan esencial y típico del matrimonio cris
tiano, con un significado moral y jurídi
co que lo hacen absolutamente impres
cindible para que el negocio jurídico ma
trimonial, como tal, pueda existir (qui 
nullae humana potestate suppleri valet). 
A pesar de ello, el texto legal se muestra 
parco al tratar de los vicios del consenti
miento y en un solo canon (c. 1087) 
comprende toda la riqueza temática de 
la vis et metus como caput nullitatis. En 
este capítulo ha incluído la jurispruden
cia a las amenazas de suicidio para darles 
relevancia jurídica como causas de nuli
dad. 

El hilo conductor de la investigación 
del autor no insiste en tratar de tipificar 
las amenazas de suicidio como causas de 
miedo común o de lo que el autor llama, 
siguiendo alguna tendencia rotal, miedo 
mixto (mezcla de miedo común y de 
miedo reverencial cualificado). Todo ello 
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se hace intercalando de continúo senten
cias de la jurisprudencia que el autor ma
neja con facilidad y que le sirven para 
apoyar en ellas su argumentación. 

El libro está divjdido en dos partes. 
En la primera, se hace un estudio de los 
rasgos generales de la vis et metus y de 
sus requisitos como causa de nulidad. 
Luego, en la segunda parte, se hace una 
aplicación de todas estas características 
a las amenazas de suicidio para mostrar 
su inclusión en este caput del canon 
1087. En el primer capítulo, Casado 
Abad se hace una serie de preguntas que 
plantean al lector el problema: a) ¿Pue
den las "minae suicidü" considerarse co
mo productoras de "metus"? b) ¡,Cons
tituyen una forma de miedo común ju
rídicamente relevante? c) ¿Constituyen 
una torma especial dentro de la categoría 
del "metus communis"? A la contesta
ción de estas preguntas dedica los capítu
los n y ni de esta segunda parte. 

En el capítulo n se confjguran las 
amenazas de suicidio como causa de mie
do común jurídicamente relevante. En 
sus diferentes apartados se les van apli
cando los distintos requisitos del miedo 
estudiado en la I parte del libro (me tus 
ah extrinseco, la consulta ilIatio, miedo 
injusto y miedo grave) para concluir con 
un capítulo dedicado a las condiciones 
exigitivas para la nulidad del matrimonio 
por amenazas de suicidio, tanto por par
te de las amenazas como del sujeto pasi
vo de las mismas. En el capítulo III se es
tudian las amenazas como constitutivas 
de un miedo mixto, cuando además de 
reunir las condiciones de miedo común 
son provocados por las personas que cua
lifiquen al miedo reverencial cualificado. 
De hecho, el autor conviene en que es
tas son las más interesantes porque son 
las que con mayor frecuencia se dan en 
la realidad. Se cierra el1ibro con un apén
dice donde se ve la conexión entre ame
nazas de suicidio y simulación y se hacE. 
una referencia a aquellas que son irrele
vantes. 

Como resumen y conclusión de su 
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trabajo, Casado Abad nos da los varios 
tipos de amenazas de suicidio, haciendo 
alusión a su relevancia jurídica: 1) ame
nazas de suicidio sin consideración a sus 
efectos: con causa de nulidad cuando reu
nen los requisitos del miedo; 2) amena
zas de suicidio en atención a sus efectos 
(además de miedo causan otro tipo de 
males al sujeto que las padece): en teoríá 
se puede afirmar su capacidad de irritar 
el matrimonio; 3) amenazas de suicidio 
conexas con otro tipo de amenazas: su 
nulidad viene dada tanto por la relevan
cia de las minaesuicidii como de las res
tantes amenazas, o bien por estos tan so
lo cuando las primeras no poseen dicha 
relevancia; 4) amenazas de suicidio pro
feridas por personas que tienen potestad 
sobre el amenazado (constitutivas de 
miedo mixto): "de hecho, concluye el 
autor, y ateniéndonos a las sentencias 
dictadas sobre esta cuestión, podemos 
decir que son las que con más frecuencia 
se resuelven en favor de su nulidad". 

En el libro se encuentra, a veces, al
gunas reiteraciones por las que el autor 
parece que utiliza un método ciclico de 
exposición más · que lineal, así ocurre 
cuando se trata de los requisitos del mie
do y se los aplica luego a las amenazas 
de suicidio. Otras , veces se tocan temas 
marginales, de los que se podría quizás 
haber prescindido porque desvian la aten
ción del lector hacia temas que no mte
,resan al núcleo central de la tesis (v. g. 
algunas opiriiones del autor sobre el te
ma general de la primera parte). Junto a 
ello, hemos,de reconocer a Casado Abad 
una gran habilidad dialéctica en el desa
rrollo de la argumentación y coherencia 
lógica para llegar a los resultados que 
pretende. Su recurso a la jurispn,ldencia 
da al estudio indudable realismo y lo 
concreta en la vida jurídica, permitién
dole moverse en un terreno concreto, le
jos siempre de la abstracción y de la teo-
ría. ' 

Se trata, en suma, de un libro útil pa
ra conocer la doctrina jurisprudencial so
bre esta figura relativamente frecuente 
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en la vida de la ' institución matrimonial 
y que el legislador no ha considerado co
mo justificativa de un vicio típico yau
tónomo del consentimiento aunque CUa
lifique de manera especial el capítulo vis 
et metus, ya sea al miedo común, o al 
que el autor llama miedo mixto. 

EDUARDO MOLANO 

EDUARDO LABANDEIRA, Las presuncio
nes en Derecho Canónico, Cuadernos 
de la Colección Canónica de la Uni
versidad de Navarra, 1 vol. de 202 
págs., Pamplona, 1967. 

Una publicación como la que comen
tamos, que tiene por objeto el estudio de 
las presunciones, aunque en la intención 
del autor reduzca su trabajo al ámbito 
jurídico canónico, necesariamente, si se 
trata ' el tema con altura cien tífica y vi
sión general del Derecho, ha de trascen
der esa esfera, para adquirir un valor más 
amplio y de interés para el jurista. Esto 
es lo que ocurre en el presente estudio. 

El tema de las presunciones es siempre 
polémico: comenzando por el problema 
de su adscripción, ora se entienda como 
perteneciente al derecho material, ora al 
procesal, hasta terminar por el de si se es
tima que no es más que un juicio de pro
babilidad, reservado unas veces al legisla
dor, otras al juez, o el de si merece la ca
lificación de medio o instrumento de 
prueba, a pesar de que los cuerpos lega
les de índole procesal tiendan a conside
rar las presunciones con esta última na" 
turaleza. Entre estos límites se muestran 
un sínnumero de próblemas, que califi
caríamos de intermedios y de los que al
gunos se enumeran a título de ejemplos, 
como son su distinción con las máximas 
de experiencias, con las ficciones jurídi
cas, con la prueba prima Jacie, con los 
criterios generales de ciencia o conoci
miento, el valor primordial del hecho in-


