
hay unas ideas de fondo muy claras. En
este sentido, la insistencia en la conside-
ración del contexto revela una postura,
que compartimos, de que difícilmente los
casos conflictivos en torno a los símbolos
religiosos pueden afrontarse con una so-
lución universal, ni siquiera con una ley
general. Al menos no sin considerar to-
das las variantes que pueden entrar en

juego, las circunstancias y las característi-
cas de los propios símbolos, de las perso-
nas que intervienen y de los lugares en
que se encuentran. Y para no perder de
vista todas esas consideraciones, el profe-
sor Palomino nos ha provisto de un ins-
trumento muy útil.

Ángel LÓPEZ-SIDRO LÓPEZ
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Desde los comienzos del cristianismo
se ha guardado en la Iglesia la memoria de
los mártires, aquellos que habían dado la
vida antes que traicionar a Jesucristo y a
su doctrina salvadora. Con el trascurso de
los siglos se fue también añadiendo la de
los confesores, aquellos que habían sido
mártires sin morir y, finalmente, de aque-
llos que habían muerto con fama de san-
tidad en el pueblo cristiano.

Nota característica de la santidad
desde el comienzo del cristianismo es,
asimismo, la unión estrecha entre esa
fama de santidad y la de favores, es decir
gracias o milagros que el pueblo cristia-
no obtiene de Dios a través del santo al
que se acude.

El derecho procesal acerca de las
causas de canonización sufrió un largo e
interesante itinerario hasta que final-
mente fue fijado en el siglo XVIII, con la
eminente figura del cardenal Prospero
Lambertini, posteriormente elevado al
solio pontificio con el nombre de Bene-
dicto XIV. Más recientemente, el beato
Pablo VI y san Juan Pablo II actualiza-
ron la doctrina jurídica de las causas de

los santos al Concilio Vaticano II y al
nuevo Código de Derecho Canónico de
1983. Finalmente, el papa Benedicto
XVI aprobó la Instrucción Sanctorum
Mater, del 17 de mayo del 2006, por la
que actualmente se rigen los procesos de
beatificación y canonización, de martirio
y de milagro (AAS 99 (2007) 465-510).

Desde esa fecha, 17 de mayo del 2006,
ha ido creciendo en la Iglesia católica un
amplio sentimiento, sobre todo en países
de lengua castellana, acerca de la necesi-
dad de contar con un nuevo manual que
sustituyera al del Padre Romualdo Rodri-
go, editado por la Universidad Pontifica
de Salamanca y traducido a las principa-
les lenguas, que fue modelo para el traba-
jo tanto de jueces como de postuladores,
pues, lógicamente, con la nueva Instruc-
ción había quedado obsoleto.

Por otra parte, los jueces delegados,
postuladores de la Causas y promotores
de justicia de las diversas diócesis del
mundo, al ir aplicando la nueva Instruc-
ción, encontraban algunas cuestiones
prácticas que no habían quedado com-
pletamente precisadas.
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Lógicamente, desde diversas diócesis
del mundo se han ido elevando consultas
a la Congregación, que ha ido resolvien-
do y fijando soluciones al resolver las
cuestiones pertinentes.

Evidentemente, este trabajo de prepa-
ración de modelos para facilitar el trabajo
de jueces y postuladores, podría haber
sido abordado por muchas personas en el
mundo, pero entre ellas, el Doctor en
Derecho Canónico, don Ricardo Quinta-
na Bescós reunía dos características esen-
ciales: la primera, la de ser desde hace
muchos años miembro del Tribunal de
las causas de los santos del arzobispado
de Madrid, donde comenzó como Nota-
rio Actuario, luego ha sido Promotor de
Justicia y, finalmente, Juez Delegado des-
de hace más de veinte años, y con muchos
procesos realizados, de virtudes, de mila-
gros, traslados de restos, etc. La segunda
característica es la de haberse encargado
de impartir con solvencia en la licenciatu-
ra de Derecho Canónico de la Facultad
de Derecho Canónico, de la Universidad
de San Dámaso de Madrid, varias veces la
asignatura sobre «El proceso de canoni-
zación».

Algo semejante se podría afirmar, en
ese sentido, del segundo autor que firma
este nuevo manual; el sacerdote Alberto
Royo Mejía, Doctor en Derecho Canó-

nico, Vicario Judicial y delegado episco-
pal de las causas de los santos del obispa-
do de Getafe, quien trabajó durante va-
rios años en la Congregación para las
Causas de los santos de Roma, en donde
actualmente es Consultor de la misma.

De ambos hay que resaltar que po-
seen un trato constante y habitual, desde
hace muchos años con diversos miem-
bros de la Congregación, quienes han
depositado en ellos su confianza y defe-
rencia, por la profesionalidad, finura ju-
rídica y por las consultas que han eleva-
do a la misma para resolver las cuestiones
pertinentes, para actuar en identidad de
mente con la Congregación.

Finalmente, en ambos casos, hemos
de resaltar la inteligencia práctica, deli-
cadeza en el trato, buen hacer profesio-
nal, que les dan autoridad moral para
que sus formularios puedan ser recibidos
por jueces, postuladores y vicepostula-
dores, de muchas diócesis españolas, ins-
tituciones de la Iglesia y órdenes y con-
gregaciones religiosas.

Si la Instrucción buscaba facilitar el
trabajo de los tribunales diocesanos, este
manual será una ayuda para solventar las
posibles dudas que puedan aparecer en la
vida diaria de esos tribunales.

José Carlos MARTÍN DE LA HOZ
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El Autor, Profesor de Derecho ecle-
siástico del Estado en la Universidad Ca-
tólica de Santo Toribio de Mogrovejo
(Chiclayo), ofrece un trabajo notable so-
bre el sistema matrimonial del Perú,

muy completo y, al mismo tiempo, sinté-
tico, que se lee con gusto.

El libro se inicia con un prólogo del
Prof. Javier Ferrer, que explica la trayec-
toria del Autor y el origen de este traba-
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