
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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Se quiere con esta obra aportar nueva 
luz para la exacta comprensión del con
cepto de fuero, positivamente consagrado 
en el ordenamiento canónico en la forma 
de una contraposición · entre fuero inter
no, o de la conciencia, y fuero externo. 
El autor estima que los trabajos apareci
dos hasta el momento sobre la materia 
(Capobianco, Bertrams, etc.) no estudian 
debidamente el uso histórico del concep
to de fuero en el lenguaje jurídico, por lo 
que sus conclusiones no se apoyan sobre 
los importantes conocimientos que tal es
tudio histórico puede proporcionar. Esto 
le lleva a realizar una densa investigación 
de los más diversos antecedentes del con
cepto de fuero, para terminar ofreciendo 
un criterio distintivo de los fueros inter
no y externo tal como están pensados en 
el CIC. El trabajo fue presentado como 
tesis en el año 1956 ante la Sección Ca
nónica de la Facultad Teoló¡ica de la Uni
versidad de Munich. 

El punto crucial en la historia del con
cepto está representado por la admisión 
del mismo, a comienzos del s. XIII, para 
un empleo concreto en el ámbito ecle
siástico. Este dato determina la división 
de la obra, que comprende una primera 
parte dedicada a la evolución del térmi
no en el antiguo Derecho Romano y en el 
ius utrumque medieval y una segunda 
parte consagrada al estudio del concepto 
en el marco del lenguaje e::lesiástico. Con 
la particularidad de que el arranque de 
toda la investigación está constituído por 
un análisis etimológico de la palabra y una 
perspectiva de su emp;eo en la literatura 
latina no jurídica, debido a que el concep
to de fuero no es una creación técnica del 
lenguaje jurídico. 

La estru::tura de la monografía es en 
sus líneas fundamentales la siguiente. 
Tras las indicaciones etimológicas y las re
ferentes al uso de forum al margen del 
lenguaje jurídico, se estudia en dos sec
ciones la historia del fuero como concep
to jurídico común. La primera sección 
trata del concepto en el Derecho romano, 
y en ella se hace resaltar, entre otras co
sas, la relación entre forun, ius, iudi::ium, 
iurisdictio y tribunal. La segunda sección 
determina el proceso histórico seguido por 
el concepto de fuero hasta su definitiva 
configuración en el ius utrumque medie
val. Después de extraídas las correspon
dientes conclusiones sobre los rasgos esen
ciales de dicho concepto en el Derecho 
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común, la segunda parte del trabajo ex
pone la aparición de forum como concep
to específico jurídico-canónico, el origen 
de la contraposición entre fuero interno :1 
externo, las razones de la diferencia y la 
importancia eclesiológica del concepto de 
fuero. 

Entre los resultados de la investiga
ción se pueden destacar los que a conti
nuación se indican. En el Derecho Ro
mano, forum hace referencia inicialmen
te al lugar donde actúa el juez, pero aca
ba designando todo lo , que el juez hace y 
lo que ante él se hace, pero enfocado, no 
desde el punto de vista del poder judicial, 
sino desde la posición del justiciable. Este 
aspecto formal es lo que da su nota ca
racterística al concepto. 

Cuando la palabra adquiere una signifi
cación técnico-jurídica, en el ámbito del 
Derecho común, tiene la función formal 
de una delimitación de competencias. Pre
cisamente este carácter formal es lo que 
diferencia el concepto de fuero del deju
risdicción. Este es originariamente un 
concepto sustancial, que hace referencia al. 
poder del juez considerado en sí mismo; 
en cambio el fuero entraña la idea de re
lación entre Autoridad y súbditos. El con
cepto de jurisdicción capta el hecho de la 
competencia desde el seno del poder mis
mo en sus dimensiones personal, material, 
espacial y temporal; el de fuero lo con
templa desde fuera, desde el plano de los 
vínculos existentes, por motivos espacia-
les, materiales, etc., entre los ciudadanos 
y las Autoridades judiciales. Esto le da el 
carácter de un concepto de oposición, que 
interviene en la relación de polaridad en
tre norma objetiva y pretensión subjetiva, 
que ejerce su función preferente en Ías 
controversias jurídicas y en las cuestiones 
de competencia. Por todo ello se puede 
definir el fuero como un concepto delimi
tativo respecto al tribunal .judicial como 
institución al servicio del interés público 
de una Comunidad. En un sentido más 
estricto expresa la competencia subjetiva 
de ese tribunal, contemplada desde lapo
sición del súbdito. 

En el lenguaje eclesiástico, legalmente 
fijado en el CIC, el concepto de fuero 
presenta esa misma función delimitadora 
formal. De aquí que haya que considerar
lo inadecuado para expresar diferencias 
de los poderes según el contenido dé los 
mismos. Por esto la distinción entre fuero 
interno y fuero externo no coincide con 



la que existe entre potestad vicaria y po
testad propia en la Iglesia. Tampoco es 
idéntica con la diferencia entre potestad 
de orden y potestad de jurisdicción. Son 
inaceptables los intentos de explicar la di
ferencia entre fuero interno y fuero ex
terno tomando como criterio absoluto el 
carácter oculto o público de la materia o 
bien la naturaleza privada o pública del 
interés cuya satisfacción se persigue en 
cada caso. En relación con esto segundo, 
se debe rechazar la tendencia a identificar 
fuero interno y fuero externo con ámbito 
de la conciencia y ámbito jurídico, respec
tivamente. Por último, y para fijar ya en 
concreto el alcance de la diversificación 
de fueros en el CIC, se pueden establecer 
estas proposiciones: primero, que el Có
digo de la Iglesia, al hablar de un ámbito 
interno y otro externo, no quiere expresar 
una distinción de poderes; segundo, que 
ningún texto del Codex obliga a interpre
tar la dualidad de fueros en un sentido 
ético y filosófico-jurídico, antes bien ha 
de entenderse referida la distinción a los 
modos de ejercerse el poder de jurisdic
ción y a los campos de acción que de ello 
resultan. 

Jos:á ZAFRA 

PIERRE ANDRIEU-GUITRANcOURT, lntroduc
tion a Z'étude du droit en généraZ et du 
droit canoniilue contemporain, 1 vol. de 
XVI + 1.403 págs., Sirey, París, 1963. 

Llega el profesor Andrieu-Guitrancourt, 
·'con esta obra densa, al cenit de su produc
ción canónica, comenzada hace treinta 
largos años. El decano de la Facultad de 
Derecho Canónico de París tuvo un pro
pósito que, sin lugar a dudas, puede cali
ficarse de ambicioso; y quizás pudiéramos 
decir demasiado ambiCioso. La extensión 
de la obra (XVI + 1.403 págs.) y el con
tenido (5 libros desiguales en extensión, 
mas todos con marcado interés y deseo 
de actualidad) provocan un primer senti
miento de alabanza. La tarea a realizar no 
era fácil. Toda obra de síntesis está ame
nazada por la omisión, la desproporción 
y también por la ineludible posibilidad de 
fa!seamiento. De todas suertes, la obra de 
síntesis es necesaria y son, en principio, 
elogiables todos los intentos en este sen
tido, que deben ser acogidos de antema
no con abierta comprensión. No sin un 
adarme de sutileza se dijo que el cerrar 
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las puertas a todo error lleva consigo el 
cerrárselas también a la verdad. Pues 
bien, en la última obra de Andrieu-Gui
trancourt podemos encontrar, en nuestro 
parecer, las virtudes y los defe:tos ---que 
no por eso la empequeñe:en- de una sín
tesis, aun siendo recogida por un largo 
millar de apretadas páginas. 

Las virtudes de la Introduction que co
mentamos las hace resaltar una atenta 
lectura de su índice: 

En el libro I se presenta una sugerente 
consideración introductoria en torno a la 
Fe, matizada por una visión e:lesiológica 

. -social- del problema. Esto es impor
tante y está en la línea más actual y pro
funda de la temática propia del Derecho 
Canónico. 

El libro 11 lo dedica el autor a un re
posado estudio del Derecho en general 
(Du droit considéré d'une maniere Zarge). 
Los temas tienen considerab:e interés y 
conservan lo mejor de la tr.:dición jurídi
ca católica, con acentuados perfiles de la 
escuela francesa, como en la fecunda idea 
de la regle de droit. 

El libro 111 corresponde al Derecho Ca
nónico en p.:rti:::ular. Presenta inicialmen
te su definición y divisiones, para enfren
tarlo luego con las confesiones no católi
cas y los derechos seculares. 

En cuarto lug:;r, un amp:ísimo estudio 
(págs. 405-1.247) dedicado a las fuentes 
del Derecho Canónico: una comp:eta his
toria de esta ciencia, juntamente con cues
tiones tan interesantes como los poderes 
sociales de la Iglesia y la autoridad y obli
gatoriedad canónicas. 

Y, finalmente, el libro V, bajo el epígra
fe De Z'étude et de Z'enseignement du 
Droit Canonique, comprende la problemá
tica es:::olar del Derecho Canónico hasta 
nuestros días. 

Los temas son, efectivamente, de lo más 
interesante dentro de lá ciencia jurídico
canónica, y es de aquí, en nuestra opinión, 
de donde dimanan los posibles defectos 
-según la significación prístina de esta 
pa1abra- de la obra. Algunos de estos 
temaS: a pesar de ser tratados por tan ilus
tre maestro, tod::.vía no están «he:hos» y, 
por eso, una labor sintética puede result:::r 
prematura. Tales son, por modo de ejem
plo, los referentes al poder jurídi:o en la 
Iglesia, a su nuevo posible planteamiento 
frente a los Estados y al Derecho se:ular, 
a la metodo:ogía jurídico-canónica, etc • 
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