
A. TOBON MEJíA, Disolución de matrimo
nios no sacramentales por la potestad 
ministerial del Romano Pontífice, 1 vol. 
de 187 págs., Editorial Voluntad, Bogo
tá, 1963. 

Se trata de una t·esis doctoral, dirigida 
por el Prof. Leopoldo Uprimny, presenta
da para optar al título de Doctor en Ju
risprudencia del Colegio Mayor de Nues
tra Señora del Rosario y de Doctor en 
Derecho canónico por la Pontificia Uni
versidad católica Javeriana de Bogotá. 

La obra se halla estructurada en cinco 
partes y un Apéndice. 

Inicia el A. su trabajo precisando cómo 
esta materia no tiene fundamento en los 
textos inspirados, entendiendo por éstos 
los procedentes de la Revelación, y señala 
seguidamente que bajo la genérica deno
minación de .Privilegio de la fe» se en
cuentran dos especies distintas: el Privi
legio Paulino y la dispensa Pontificia .in 
favorem fidei». 

A pesar de su anterior afirmación, es
tima conveniente, para mejor compren
sión de la figura sobre la que se centra 
su atención, es decir, la dispensa Ponti
ficia, arrancar en su estudio de una breve 
visión del Privilegio Paulino, al que de
dica la primera parte de la obra, dividida, 
a su vez, en cuatro capítulos dedicados, 
respectivamente, a la exposición y comen
tario de las Sentencias de la Sagrada Es
critura -Cap. 1-, Santos Padres -Cap. 
I1-, juristas medievales -Cap. I1I- y 
teólogos escolásticos -Cap. IV-, en re
lación con el Privilegio del Apóstol. 

La segunda parte, intitulada «Extensión 
del privilegio de la fe en las Constitucio
nes de los Pontífices», contiene tres ca
pítulos, en cada uno de los cuales el A. 
contempla los documentos a que hace 
referencia el c. 1125: en el Cap. 1, la 
.Altitudo» de Paulo III; en el Cap. I1, 
la .Romani Pontificis» de San Pío V, y 
en el Cap. III, la «Populis» de Grego
rio XIII, concluyendo esta parte con un 
cuadro sinóptico -tomado de la obra de 
Galtier, según precisa en nota- donde, 
junto a las principales características del 
Privilegio Paulino, se presentan las de las 
Constituciones antes citadas con el fin de 
mostrar analogías y diferencias. 

Las «Sentencias de los Autores sobre 
la potestad ministerial del Papa en orden 
a ,la disolución de los matrimonios no sa-
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cramentales en interés de la fe. constitu
yen la ter:::era parte del trabajo. En dos 
capítulos, dedicado el primero a las Sen
tencias negativas y el segundo a las posi

. tivas, recoge Tobon las opiniones en uno 
u otro sentido de algunos de los autores 
más caracterizados que escriben sobre la 
materia, a partir de la promulgación de 
los mentados documentos pontificios. 

Otm aspecto del tema, cual es la J uris
prudencia de las Sagradas Congregaciones 
Romanas, ocupa la atención del A. abar
cando seis capítulos, que constituyen la 
cuarta parte, integrándose en ellos diver
sas resoluciones emanadas por los dicas
terios competentes en la ' materia. Adop
tando un orden cronológico presenta y 
somete a análisis las decisiones provenien
tes del Santo Oficio -Caps. 1, IV y V-, 
Congregación del Concilio -Cap. I1, en 
el que sintetiza brevemente la conocida 
«Causa Florentina»-, y Congregación de 
Propaganda Fide -Cap. III-, ofreciendo 
luego, en el Cap. VI de este apartado, 
algunas consideraciones acerca de la «sa
natio in radice» y la «formula tertia 
maior». 

Por último, en la quinta parte, Tobon 
aborda el problema desde el punto de vis
ta del Derecho vigente, bajo la rúbr~ca 
«Criterio que adopta la actual codifica
ción del Derecho canónico», dedicando el 
Cap. I al contenido del c. 1125 y el Cap. 
II a la «Ubicación de la potestad ministe
rial del Romano Pontífice sobre los matri
monios no sacramentales en interés de la 
fe, dentro del Código de Derecho canó
nico., para concluir que falta en el tex
to legal una norma que haga específica 
referencia a esta potestad; si bien su exis
tencia es comunmente admitida, y mos
trándose en desacuerdo con la denomina
ción que cierto sector doctrinal le atribu
ye, es decir «Privilegio Petrino». En el 
Cap. 111 plantea la cuestión de la validez 
a efectos civiles, en su país, del rescripto 
Pontificio de disolución en estos casos, 
inclinándose por la afirmativa con base en 
normas , concordatarias y en la recepción 
formal de la ley canónica por la ley civil 
colombiana. Para dar una visión de con
junto de esta faceta del tema ofrece a la 
consideración del lector distintas resolu
ciones de sus Tribunales patrios, en las 
que pueden advertirse las posturas adop
tadas al respecto. 

Como complemento del trabajo, y en 
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concreto para dejar en claro la cuestión 
a que nos venimos refiriendo -validez 
del rescripto Pontificio a efectos civiles-, 
inserta un Apéndice en el que se recoge 
íntegra una sentencia reciente de la Corte 
Suprema de Justicia -Sala de Casación 
Civil-o En la misma, los componentes de 
dicho alto Tribunal, por mayoría absolu
ta, salvando su voto uno de los Magistra
dos, adoptan la tesis del reconocimiento 
de efectos civiles plenos ál rescripto pa
pal que disuelve el vínculo «in favorem 
fideh. 

Un índice bibliográfico al comienzo de 
la obra, neis da noticia de los materiales 
empleados en la elaboración de la misma. 

Digamos, para terminar, que se trata, a 
nuestro juicio, de un estudio realizado con 
dignidad, que si no presenta novedades 
sustanciales en la materia, supone, en 
cambio, una aportación interesante para 
los juristas colombianos, quienes podrán 
encontrar en la obra, junto a la doctrina 
canónica, criterios orientadores de su De
recho, en tema cuya actualidad e impor
tancia, lejos de decaer, es bien patente. 
La presentación es asimismo cuidada. 

J osá A. IZUEL 

GmsEPPE D'ERcoLE, Penitenza canonico
sacramentale dalle origini alla pace co
stantiniana, 1 vol. de 198 págs., Colle
zione Communio, Ponto Universita del 
Laterano, Roma, 1963. 

Un volumen más de la colección .Com
munio», dirigida por el mismo autor, en 
el que 'especialmente se trata de la Com
munio y su restauración por el fiel, me
diimte la Penitencia. 

El autor, que no necesita presentación, 
universalmente conocido no sólo por su 
prestigio como profesor de la Universidad 
Lateranense, sino como fecundo publicis
ta, usa de su acostumbrado estilo incisivo 
y agudo, con lenguaje moderno y crítico 
al enfrentarse con esta etapa histórica so
bre la que son tan parcas las fuentes del 
Derecho Canónico. 

El tiempo o momento de adentrarse en 
tan interesante tema quizás pueda califi
carse del más oportuno, ponderando el 
diálogo ideológico entablado entre esta 
obra y la conocida Die Entwicklung des 
Busstufenwesens in der vomiciinischen 
Kirche, de J. Grotz. 

La materia interesa no sólo a los histo-
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riadores del derecho, bajo el aspecto de 
institución canónica, sino también a los 
historiadores de la Teología sacramental, 
puesto que el investigador al tratar de la 
Penitencia y de la excomunión -que prác
ticamente absorben el sistema penal de 
los primeros tiempos- no puede dejar de 
adentrarse en la teología sacramental tan
to como en la historia del Derecho Canó
nico, dada la dependencia del foro inter
no al foro externo en estos primeros si
glos de la Iglesia. 

Se plantea el autor, en el primer capí
tulo, el problema de la Communio, bajo 
el aspecto del origen de vida en unión a 
la Iglesia cristiana, sus elementos y con
diciones. En el desarrollo, basado en lo. 
lO, 10 y lO, 16, Jesús, Buen Pastor, es el 
origen de la vida y la destinación común 
de . todos los hombres a este nuevo gé
nero de vida, es la causa de la constitu
ción de los mismos en una communio, o 
rebaño único, bajo el único Pastor que ha 
dado la vida. 

La Norma que rige esta Comunidad es 
un Testamento, sobrenatural, de finalidad 
escatológica, universal, sin objetivos terre
nos ni nacionales. 

Los elementos de esta vida en unión 
común son: constituirse en hijos de Dios, 
ser morada del Espíritu Santo y tener con
ciencia de la definitiva destinación a la 
vida celestial y a la resurrección. 

Condiciones de vida: La fe y el bau
tismo, el amor al prójimo y la Eucaristía. 

Quienes reúnan estos elementos y con
diciones constituirán un organismo comu
nitario o Sociedad única y sólo la unión 
a este único rebaño deberá conferir la vi
da. El vínculo que une a los componentes 
es de fraternidad. La cabeza es Cristo, 
misteriosamente conservado y presente 'pa
ra la «communio» en la Eucaristía. 

El aspecto disciplinar, social o jurídico 
della «communio. queda concretado en el 
peculiar organismo social de la Iglesia a 
la que se confía la total administración 
de los medios ordenados a la vida. Al Ca
beza de la Iglesia, el Papa, se le confían 
las llaves del Reino, el oficio de custodio 
de las ovejas y corderos que están desti
nados a la vida; y a él y a todos los Obis
pos con él, el poder de legislar, juzgar, 
remitir y retener los pecados. 

Fuera de la «communio» como socie
dad o como Iglesia no hay vida, así como 
tampoco la hay independientemente de 


