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sólo ad Deum, sino también ad Societa
temo 

-El autor estima por todo ello que 
hay motivos para estable::er una nueva 
contr:posición terminológica que sea fiel 
a las dos formas de la potestad por razón 
del objeto: fuero sacramental y fuero ex
trasacramental, referido éste a las rela
ciones intersubjetivas (manifiestas u ocul
tas) y comprendiendo por tanto lo que se 
viene llamando fuero interno extrasacra
mental y fuero externo. Junto a esta di
visión por razón de la sustancia, la adje
tivación del fuero como interno o exter
no quedaría referida únicamente al modo, 
oculto o manifiesto, de ejercerse el poder 
de la Iglesia respecto a aquellas relaciones. 

-Por último, y después de añadir a 
los datos antes extraídos la de:isiva im
portancia que la voluntad de los súbditos 
tiene para la actuación de la potestad ju
risdi:cional de fuero interno, el autor cree 
poder definir integralmente este fuero, 
ateniéndose a la terminología actualmen
te vigente, como jurisdi::ción se::reta con
dicionada por la voluntaria adhesión de 
los sujetos al orden éti:o·teológico o al 
orden jurídico en situaciones ocultas; o 
más brevemente, como secreta jurisdictio 
voluntaria in occultis. 

JOSÉ ZAFRA 

MARIO PETRONCELLI, Diritto Canonico, ed. 
4, 1 vol. de 389 págs., Editrice Studium, 
Roma, 1963. 

La apari:ión de la cuarta edición revi
sada, da ocasión al comentario del in
teresante manual en que el Prof. Ordi
nario de la Universidad de Nápoles Mario 
Petroncelli, expone en apretada síntesis 
las nociones fundamentales para el estu
dio del ordenamiento de la Iglesia. El 
autor entiende que esta obra puede servir 
«sia come introduzione ad un corso mo
nografico di diritto canoni::o, sia anche 
come testo da cui gli studenti possano 
apprendere quelle nozioni ne:essarie alla 
comprensione del diritto ecclesiastico 
statua!e» (pág. 5). 

El libro está dividido en XIV capítulos; 
los tres primeros tienen un cará:ter in
troductorio y tratan su::esivamente de la 
ciencia del Derecho canóni::o (págs. 11-24), 
de la Iglesia y los Estados (págs. 25-32) y 
del desarrollo histórico de las fuentes y 
de la literatura del Dere::ho canónico 
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(págs. 33-56). Los once capítulos restan
tes constituyen la exposición del sistema 
de Derecho canónico. Espe::ialmente in
teresante es el cap. V como ejemplo de 
sistematización de la doctrina canónica 
sobre los hechos y actos jurídicos. 

Para la exposición del sistema el Prof. 
Petroncelli sigue en sus líneas fundamen
tales el camino señalado por Del Giudice 
en las «Nozioni di diritto canonico». En 
efecto, a la obra que ahora comentamos 
podría aplicarse lo que a propósito de las 
.Nozioni» de Del Giudice escribíamos en 
otra ocasión, al señalar que la armonía de 
su sistemática «está basada en una suce
sión de capítulos en los que se trata de 
temas bien delimitados, para dar unidad 
a la obra, no en virtud de una agrupación 
de los capítulos en grandes partes, inspi
radas en conceptos artificialmente apli
cados al Derecho canónico -personae, 
res, actiones; o bien, fuentes, D. constitu
cional, D. administrativo-, sino sobre la 
base de la concepción del conjunto de 
normas canónicas como un ordenamiento 
jurídico en el que la potestas iurisdi::tio
nis, concebida como fundamento de la 
eficacia normativa, explica, por la posición 
que adopta al proyectarse sobre las diver
sas instituciones, el lugar que a cada 
una de éstas corresponde en el conjunto 
del sistema» (Aportaciones de Vincenzo 
Del Giudice al estudio sistemático del De
recho canónico, en esta revista, 2, 1962, 
págs. 308-309). 

Este modo de concebir el Derecho ca
n6nico cobra en el libro de Petroncelli 
un vigor lógico más acentuado, como con
secuencia del influjo de su conocida posi
ción doctrinal a propósito de la noción de 
oficio eclesiástico, que es concebido por 
el autor como un órgano de la Iglesia. Al 
intentar fijar más exactamente el alcance 
de --esta noción, tras la consideración de 
las fundamentales orientaciones al respec
to, concluye que «anche in diritto canoni
co piu accettabile ci sembra quella che 
vede l'organo nel complesso di funzioni 
astrattamente cOllsiderato, anziché nella 
persona fisica di queste funzioni investi
ta; questanon eche la titolare dell'orga
no» (pág. 140). La influencia de este pun
to de vista sobre la concep:ión de las di
ferencias entre la potestad ordinis y la po
testas iurisdictionis es evidente: «La po
testa di giurisdizione nel suddetto cano
ne (se refiere al c. 109) sembrerebbe ri
partita como quella di ordine in gradi; 



in realta, pero, se questo concetto di gra
do va benissimo applicato alla potesta di 
ordine, como si e detto, per quel che ri
guarda la potesta di giurisdizzione essa 
conosce una gerarchia che riposa su un 
concetto differente da quello di grado 
per quanto, per essere gerarchia, compor
ti pur sempre una differente pienezza di 
potesta. Cioe, nella costituzione della 
Chiesa cattolica, l'esercizio della potesta 
di guirisdizione, o di governo, e ripartito 
in una serie preordinata di uffici, ossia di 
cariche, cui e assegnata una determinata 
competenza» (pág. 138). 

En la concepción de Petroncelli se acen
túa, de este modo, la tendencia, que ad
vertimos en amplios sectores de la cano
nística actual, a separar de una manera 
muy tajante los problemas que afectan a 
la acción santificadora de la Iglesia por 
medio de la confección y administración 
de los sacramentos y sacramentales --ejer
cicio de la potestad de orden- de las 
cuestiones relacionadas con el gobierno 
de la sociedad eclesiástica, merced a la 
eficacia de la potestad de jurisdicción. No 
se trata ya de una distinción doctrinal de 
los diversos actos de «potestasJ (entendi
do el término en el amplio sentido que 
le atribuye la tradición canónica) que 
pueden realizar los que tienen en la Igle
sia una misión jerárquica ; sino de algo 
mucho más profundo: las actividades 
santificadoras son consideradas actos de 
personas; las de gobierno, actos de ór
ganos de los que las personas son titu
lares. 

Aceptado este principio, fácilmente pue
de comprenderse como la atención del 
manual se fija de manera fundamental en 
la epotestasJ que los órganos pueden ejer
cer, dentro de los límites de su compe
tencia, en la naturaleza de sus diversas 
manifestaciones, etc. ; despreocupándose, 
en cambio, del estudio de los problemas 
más estrictamente relacionados con la ac
ción santificadora de la Iglesia, salvo en 
aquellos casos en que nos aparecen como 
presupuestos de fenómenos íntimamente 
relacionados con la potestad de jurisdic
ción; tal es el caso del bautismo, al que 
Petroncelli, argumentando vigorosamente 
contra la tesis que defiende la personali
dad de los . infieles, considera eoltre che 
atto di Grazia anche atto giuridiCOJ, ya 
que .1a qualita di subbietto di diritto non 
si acquistasemplicemente con la nas cita 
naturale dell'uomo ma occorre anche una 
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nascita teologica e giuridica che si effet
tua mediante la somministrazione del sa
cramento del battesimoJ (p. 59). Análo
gas consideraciones podrían hacerse a pro
pósito del sacramento del Orden. Este 
punto de vista lo encontramos exp:ícita
mente afirmado por el autor cuando nos 
dice: el sacramenti, i sa::ramentali e la 
liturgia sono oggetto principa:e della teo
logia, sia dogmatica che morale: essi inol
tre presentano rilevanza per il giurista e 
formano oggetto del diritto canoni:o, co
me gia abbiamo visto a proposito dell' 
acquisto della soggettivita nell'ordinamen
to della ChiesaJ (p. 126). 

No creo que sea esta la ocasión más 
adecuada para hacer una valoración de 
fondo de los presupuestos doctrinales del 
libro, ni para detenerse a señalar coinci
dencias ni dis:repancias. Baste indicar que 
considerado desde el punto de vista que 
lo anima y alienta, este volumen tiene la 
gran ventaja de mostrar una visión del 
Derecho Canónico verdaderamente atra
yente para el jurista se:ular, presentada 
con una técnica jurídi::a esmer;;.da y con 
una exposición de gran eficacia pedagó
gica. Su lectura incita a expresar sin re
servas, una vez más, el mere::ido elogio 
que merecen la labor del autor y de la 
Escuela de canonistas y eclesiasticistas ita
lianos, por la brillante empresa que, con
siderada en un conjunto, ha llev..:.do a 
cabo. 

Al mismo tiempo este interesante ma
nual suscita a la reflexión sobre las posi
bi:idades de la enseñanza del Dere:.:ho Ca
nónico en las Facultades de Dere:ho. En 
él se nos ofre:.:e un cIaro ejemplo de expo
sición con vigor cientííi:o de aquellos as
pectos del Derecho de la Iglesia que con 
más facilidad pueden ser expresados con 
el lenguaje propio de la Ciencia del De
recho. Deja abierta, sin emb:rgo, p:ra el 
estudioso una amplia gama de posibilida
des: la sistematización jurídica de los as
pectos vitales de la . acción slntiíicadora 
de la Iglesia, que cada día nos son presen
tados con la urgencia de una acuciante 
actualidad por la Teología de la hora pre
sente. 

PEDRO LOMBARDfA 

BRUNO FRIES, Forum in der Rechtsspra::he, 
1 vol. de XXIII + 242 págs., Max Hue
ber Verlag, München, 1963. 
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