
entre sí pero con la citada base común: en primer lugar, y como el lógico tema
central, la libertad religiosa; tras él, aquellas materias que hacen referencia a
manifestaciones de tal libertad en puntos muy determinados, tales como la fa-
milia y el matrimonio, la sanidad, la educación y la enseñanza, las relaciones
laborales; siguen los puntos relativos a las actividades de los poderes públicos
en este campo, en primer lugar cuanto toca a las relaciones entre la Iglesia y
el Estado, y luego los símbolos religiosos en los espacios públicos, el funcio-
namiento social de las asociaciones religiosas, los bienes. Fuera de este marco
pueden quedar algunas colaboraciones concretas, que se refieren a materias
muy singulares y en cierto modo ajenas o menos comprendidas dentro del tí-
tulo general de la obra: así, dos específicamente canonísticas y no eclesiasti-
cistas, otras dos referidas al análisis del espacio de formación y a la obra cien-
tífica de Isidoro Martín, otra de Filosofía del Derecho, y otra sobre la Obra
Pía de los Santos Lugares. Es cierto que estos últimos estudios quedan en rea-
lidad fuera del título del volumen, pero no puede sorprender tal hecho en una
relación tan amplia de trabajos, y todos ellos entran en el ámbito de la perso-
nalidad concreta del autor homenajeado.

Resulta por supuesto imposible llevar a cabo un análisis determinado de
cada estudio; lo dicho supone dar a conocer su contenido, explicarlo y justifi-
carlo; el homenaje al profesor Martín Sánchez conlleva un claro reconoci-
miento de sus méritos y una notoria muestra del campo de sus intereses cien-
tíficos. Por lo que tan sólo nos queda felicitar a los promotores de la obra, y
muy en particular a su coordinadora, por el excelente resultado de la tarea que
se propusieron realizar.

María José CIÁURRIZ

Claudio PAPALE (a cura di), I delitti contro il sacramento della penitenza
riservati alla Congregazione per la Dottrina della Fede, Urbaniana University
Press, Città del Vaticano 2016, 124 pp., ISBN 978-88-401-4079-7

Desde hace cinco años, la Universidad Urbaniana de Roma, con el pa-
trocinio y colaboración de la Congregación para la Doctrina de la Fe, viene
organizando un curso intensivo anual sobre los delicta graviora. Ya se han pu-
blicado las actas de los cuatro primeros. Algunas ediciones se han dedicado es-
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pecialmente al estudio de los aspectos procesales o de praxis, como el de 2017,
cuyas actas todavía no han visto la luz. En esta misma línea, el volumen de
2015 (recoge las actas del curso de 2014) llevaba por título I delitti riservati alla
Congregazione per la Dottrina della Fede. Norme, prassi, obiezioni. Otras reunio-
nes se han dedicado al estudio de los aspectos más sustanciales. Así el volumen
de 2017 se dedica a los delitos contra la Eucaristía reservados a la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe. El de 2016, que ahora nos ocupa, a los delitos
contra la penitencia.

Los cursos están dirigidos a un público de amplio espectro: personas pro-
venientes del mundo académico y universitario, operadores del derecho, estu-
diantes, etc. Cuando uno asiste a ellos se da cuenta enseguida de la rica diver-
sidad de los participantes. Ciertamente, esto supone una dificultad para los
organizadores, pues no es fácil contentar a un público tan diverso. Exige un
equilibrio no fácil de lograr, pero no imposible, como lo demuestra la acepta-
ción dispensada a los cursos organizados hasta ahora.

Los ponentes son igualmente variados. Un porcentaje significativo son
profesores de universidades pontificias romanas. Otros son oficiales de la
Congregación para la Doctrina de la Fe o miembros de su tribunal. Esto per-
mite afrontar los temas tanto desde la vertiente más académica, como desde la
praxis vigente en la Congregación.

El presente volumen trata de los delitos contra el sacramento de la peni-
tencia reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe. El primer tra-
bajo corre a cargo del Cardenal Gerhard Ludwig Müller, entonces Prefecto de
la Congregación para la Doctrina de la Fe, y aborda un tema de fondo: «Tu-
tela della fede e giustizia: prima lettera a Timoteo 1,1-11». Seguidamente, Ro-
bert J. Geisinger, Promotor de Justicia de la Congregación para la Doctrina
de la Fe, estudia el papel del promotor de justicia en el ámbito de los delitos
reservados.

Los siguientes capítulos están dedicados a los distintos delitos contra el
sacramento de la penitencia: la violación del sigilo sacramental, por Robert W.
Oliver (Secretario de la Pontificia Comisión para la tutela de los menores); un
estudio comparado de estos delitos en ambos códigos, por John Paul Kimes
(profesor de la Facultad de Derecho Canónico Oriental en el Pontificio Insti-
tuto Orientale y oficial de la sección disciplinar de la Congregación para la
Doctrina de la Fe); el delito de solicitación en confesión, sobre el que ha de-
sarrollado su trabajo el profesor Davide Cito (Pontificia Università della San-
ta Croce); el delito de registración y divulgación de la confesión sacramental,
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sobre el que ha escrito Claudio Papale (profesor de la Pontificia Università
Urbaniana y oficial de la sección disciplinar de la Congregación para la Doc-
trina de la Fe); y el delito de absolución del cómplice, a cargo de Varuvel G.
Dhas (docente de Derecho Canónico en el Gujarat Vidhya Deep, India, y ofi-
cial de la Congregación para la Doctrina de la Fe).

Hay todavía que reseñar una última ponencia sobre el foro interno y las
materias de competencia de la Penitenciaría Apostólica. Su autor es Krzysztof
Nykiel (Regente de la Penitenciaría Apostólica). Se trata de un estudio claro e
iluminador sobre la absolución de las censuras latae sententiae no declaradas y
reservadas, competencia de la Penitenciaria. Afronta, además, otros aspectos
del trabajo de ese dicasterio, como las irregularidades, las indulgencias, etc.

Me parece que el interés de estas reuniones y publicaciones es patente.
Organizar estos cursos intensivos fue, sin duda, una feliz idea. Están prestan-
do un valiosísimo servicio a la Iglesia en este ámbito del Derecho canónico y
esperemos que continúen en el futuro.

José BERNAL

Carmen PEÑA GARCÍA, Disolución pontificia del matrimonio no consumado.
Praxis canónica y eficacia civil en España, Universidad Pontificia Comillas,
Madrid 2017, 367 pp., ISBN 978-84-8468-675-0

La profesora Peña presenta en este volumen un completo estudio sobre
el procedimiento super rato. La obra se estructura en siete capítulos, engloba-
dos a su vez en tres partes que abordan este instituto primero en su perspecti-
va universal (Parte I), para embarcarse después en la experiencia de varias dió-
cesis españolas (Parte II), finalizando con una panorámica sobre la praxis
española en el reconocimiento de los efectos civiles de estas resoluciones pon-
tificias (Parte III).

De los primeros capítulos se desprende que conoce en profundidad la le-
gislación actual sobre la materia. Señala con precisión los antecedentes histó-
ricos a la vez que hace notar las principales novedades legislativas. Desde el
inicio la autora pone sobre la mesa los debates doctrinales más relevantes a los
que irá dando respuesta a lo largo del volumen. Resulta especialmente enri-
quecedor el capítulo V. Así, son de gran interés las divergencias existentes en
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