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Esta obra se inscribe en la serie de 
Tratados de Derecho publicados por el 
Pontificio Ateneo de la Santa Cruz, ubi
cado en Roma. La materia aquí tratada 
por el Profesor Arrieta, Decano de la 
Facultad de Derecho Canónico del men
cionado Ateneo, no figura a menudo en 
el elenco de asignaturas que se cursan en 
los estudios de Derecho Canónico. En 
ello estriba parte de su interés. El Dere
cho de la organización de la Iglesia se 
refiere, como veremos a continuación, a 
la estructura jerárquica de la Iglesia, los 
distintos institutos que la componen y 
los elementos técnicos de los que se vale 
el Derecho para darles una configura
ción jurídica. El autor se ciñe al Derecho 
de la Iglesia latina, limitándose a escue
tas referencias al Derecho de las Iglesias 
católicas de Oriente cuando su discipli
na en el tema que nos ocupa presenta 
algunas peculiaridades. 

Una primera Parte general (pp. 1-
215) ofrece una visión de conjunto de la 
función pastoral de régimen en la Igle
sia, que permite afrontar el estudio de los 
institutos de gobierno pastoral en los dis
tintos niveles de la estructura eclesiásti
ca, que son el central, el particular y el 
supradiocesano. Siete capítulos son 
necesarios para abarcar del todo este 
cometido: articulación de la función 
pública en la Iglesia; función pública y 
potestad de régimen; delimitación de la 
función pastoral en los niveles estructu
rales de la Iglesia; los entes eclesiásticos 

de estructura jerárquica; oficios eclesiás
ticos de atribución de funciones públi
cas; provisión y pérdida de los oficios 
eclesiásticos; atribuciones eventuales de 
funciones. Para no quedamos en un ári
do elenco, quisiéramos detallar aquí la 
tipología de entes públicos jerárquicos 
que propone el Profesor Arrieta de modo 
muy sugestivo. Los agrupa en tomo a 
cuatro categorías. En función de su insti
tución, tenemos los entes jerárquicos de 
derecho divino, o sea, fundados por el 
mismo Jesucristo (la Iglesia misma, la 
Sede Apostólica, el Colegio episcopal) y 
los entes de derecho eclesiástico (Síno
do de los Obispos, Conferencias Episco
pales, etc.). Según su ámbito de actuación, 
se distingue entre entes universales 
(Concilio Ecuménico, Curia Romana, 
etc.), entes diocesanos o locales (Curia 
diocesana, Parroquia, etc.) y entes supra
diocesanos ( Conferencias Episcopales, 
Concilios particulares, Provincia ecle
siástica, Región eclesiástica, etc.). En 
cuanto a la estabilidad, encontramos los 
entes permanentes (como pueden ser las 
Conferencias Episcopales) y las estructu
ras transitorias (caso de los Concilios y 
de los Sínodos de Obispos). Finalmente, 
la estructura misma de los entes permite 
distinguir los entes de estructura comuni
taria y los entes de corresponsabilidad. Los 
primeros, o comunidades de fieles agru
pados en tomo a sus propios pastores en 
base a la estructura sacramental de la 
Iglesia, se diferencian a su vez, bien en 
razón del grado de agregación (ciruns
cripciones eclesiásticas, o sea, las formas 
jurídicas adoptadas por las portiones 
populi Dei estructuradas conforme a una 
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base episcopal; y agrupaciones de cir
cunscripciones eclesiásticas, tales como 
la Provincia eclesiástica y la Región 
eclesiástica}, bien en razón del factor 
que sirve para delimitar su ámbito (cir
cunscripciones territoriales, como en el 
caso de las Diócesis territoriales y Pro
vincias eclesiásticas; o circunscripciones 
personales, como las Prelaturas persona
les, los Ordinariatos castrenses, etc.). El 
segundo grupo, lo constituyen los entes 
jerárquicos constituidos en base a la 
corresponsabilidad de los miembros del 
ardo, en particular el vínculo de colegia
lidad que une a los miembros del Cole
gio episcopal, entes cuyo fin es propor
cionar una base al gobierno de la Iglesia. 

Las nociones generales de la prime
ra Parte sirven para adentrarse en un 
estudio pormenorizado de los institutos 
de gobierno pastoral en la Iglesia, tema 
de la segunda Parte (pp. 217-512). Tam
poco cabe pretender hacer una presen
tación, siquiera sumaria, del contenido 
de los trece capítulos que la componen. 
Pero sea permitido mencionarlos por su 
título, que revela la opción sistemática 
seguida por el Profesor Arrieta: el oficio 
primacial; el Colegio Episcopal y el 
Concilio Ecuménico; el Sínodo de los 
Obispos; el Colegio de Cardenales; la 
Curia Romana (con unas interesantes 
consideraciones generales en tomo a los 
dicasterios de dicha Curia); los Legados 
del Romano Pontífice; las circunscrip
ciones eclesiásticas (que se desglosa en 
tipología de las circunscripciones ecle
siásticas, la circunscripción diocesana, 
paradigma de la Iglesia particular, la 
demás estructuras de la jurisdicción 
ordinaria -Prelaturas territoriales y 
Abadías territoriales-, las Administra
ciones apostólicas, circunscripciones 
eclesiásticas de territorios de misión, cir
cunscripciones eclesiásticas personales 
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-que necesitan alguna puntualización 
acerca de la territorialidad y que inclu
yen las Diócesis personales, las Prelatu
ras personales, los Ordinariatos Castren
ses, los Ordinariatos latinos para los fie
les de ritos orientales-, y finalmente el 
procedimiento de erección de circuns
cripciones eclesiásticas); el oficio epis
copal y la sede episcopal; la administra
ción activa en la Iglesia particular (o sea 
la curia diocesana, los oficios vicarios, 
administrativos y con función económi
ca de la curia, y el Consejo episcopal de 
gobierno); la organización consultiva en 
la Iglesia particular (Sínodo diocesano, 
Consejo presbiteral, Colegio de consul
tores, Cabildo, Consejo pastoral); la 
descentralización de la actividad pasto
ral: las reuniones de circunscripciones 
eclesiásticas (Provincia Eclesiástica y 
sede metropolitana, Región Eclesiástica 
y Conferencias regionales, Concilios 
particulares, Patriarcas y Primados); y 
finalmente las Conferencias Episcopa
les. 

En la mayoría de los casos, el autor 
inicia los capítulos con unas considera
ciones de orden general, que le permiten 
centrar el tema y acuñar los términos 
del debate o de la opción que sigue. 

Pensamos que el lector se dará cuen
ta del carácter novedoso del trabajo del 
Profesor Arrieta, que en algunos aspectos 
realiza una labor de precursor. Con esto 
queremos señalar que esta obra que 
comentamos es una valiosa aportación 
para un buen y claro conocimiento del 
funcionamiento del gobierno de la Igle
sia, en todos los niveles, como apuntába
mos al principio de estas líneas. Sería 
interesante un estudio comparativo con 
otro manual reciente de la misma área: el 
del Profesor Antonio Viana, Organiza
ción del gobierno en la Iglesia según el dere-
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cho canónico latino, publicado por la Edi
torial de la Universidad de Navarra, cuyo 
enfoque se presenta bastante distinto. Es 
de agradecer a ambos estudiosos el estí
mulo que suponen sus respectivas obras 
para la reflexión e investigación en mate
ria de Derecho de la Organización ecle
siástica. 

Quizá se puede echar de menos la 
ausencia, en el Tratado del Profesor 
Arrieta, de una bibliografía sistemática, 
y, en menor grado, de un índice ono
mástico. Con razón el autor ha hecho la 
economía de un índice temático, ya que 
presenta un índice general particular
mente desarrollado (pp. 513-525). 

DoMINIQUE LE TOURNEAU 

Joaquín CALVO-ÁLVAREZ, Aborto y 
Derecho (consideraciones críticas en torno 

a la doctrina del Tribunal Constitucional 
español), Col. Biblioteca de Ciencias 
para la Familia, Servicio de Publicacio
nes de la Universidad de Navarra, Pam
plona 1997, 110 pp. 

Dentro de la sección «Cursos y pro
gramas especializados» de la colección 
«Biblioteca de Ciencias para la Fami
lia», el Instituto de Ciencias para la 
Familia de la Universidad de Navarra 
publica el estudio realizado por J. Calvo
Álvarez en el marco del problema de la 
«legalización» del aborto en el ordena
miento jurídico español. El estudio, 
dividido en dos trabajos, apareció pre
viamente publicado en sendos números 
de la revista «Ius Canonicum» (34, 
1994, 483-521; 35, 1995, 731-769). 
Ahora, en cambio, se presenta como 
estudio unitario, tal como inicialmente 
fue concebido y elaborado. 
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Como señala el subtítulo del libro, 
se trata de una reflexión crítica sobre la 
sentencia del Tribunal Constitucional 
español (TC, sentencia 53/1985 de 11 
de abril); sentencia que sigue funda
mentando, en el ordenamiento jurídico 
español, la constitucionalidad del abor
to en los tres supuestos admitidos por la 
legislación penal vigente. 

El A. advierte desde el principio la 
perspectiva y los límites de su estudio. Es 
importante subrayarlo. El tema del dere
cho a la vida -y, como es el caso, del 
derecho que pudiera asistir a los demás a 
disponer de la vida ajena- suscita en la 
sociedad un permanente y acalorado 
debate en el que no siempre se tiene en 
cuenta qué es lo que se debate, y cuáles 
son los términos del debate, resultando 
difícil identificar y enfocar con la sere
nidad y objetividad que el tema deman
da los problemas concretos. 

La cuestión de fondo es sustancial: 
el derecho a lo que es condición previa 
o principio de todos los derechos, o, 
mejor, de todos los demás derechos. No 
es un asunto individual, o simplemente 
de conciencia: como todos los derechos, 
el derecho a la vida ~ue ésta es la 
cuestión- es un asunto que concierne a 
la entera sociedad, integrada, por cierto, 
por quienes un día comenzaron a vivir, 
es decir, por seres humanos a los que se 
les permitió poder ejercer el fundamental 
derecho a la vida. 

La Constituicón Española (C.E.) 
protege, en efecto, el derecho de todos a 
la vida. Sin embargo, el objeto de ese 
derecho en el caso del nasdturus se 
entiende según algunas líneas de inter
pretación -a las que se suma el propio 
TC en la sentencia estudiada- como un 
simple bien jurídico, aunque constitucio
nalmente protegido. De este modo, la 
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vida humana no nacida se contempla 
desvinculada de su propio titular huma
no. El status jurídico de ese simple bien 
jurídico, ante los hipotéticos o reales con
flictos con derechos fundamentales, como 
son los de la madre, aparece, en esa línea 
interpretativa, en una posición perma
nentemente subordinada: el simple bien 
jurídico ha de ceder siempre ante la debi
da y superior garantía de todo derecho 
fundamental. 

Un ordenamiento jurídico que 
quiere tener por bandera el orden social 
justo, si no protege la vida se queda sin 
mástil. Difícilmente se podrá defender, 
garantizar, promover la dignidad del ser 
humano -fundamento del orden políti
co y de la paz social, arto 10.1 e.E.- si 
no se reconoce, garantiza y protege el 
presupuesto de esa dignidad, que es sen
cillamente ser. 

«En temas como éste --dice el A.-, 
el jurista no debe pasar precipitadamen
te, sin detenerse a reflexionar sobre los 
conceptos básicos del saber que cultiva, 
sobre la finalidad del mismo ordena
miento jurídico, y, en concreto, en este 
caso, lo que significa ser persona en el 
Derecho» (p. 10). Y debe atenderse 
también a la configuración de los dere
chos de libertad: o son derechos de 
quien tiene derecho a vivir, o sólo son 
derechos que se autootorgan los que ya 
viven. 

En definitiva, si se produce un error 
de apreciación en lo que concierne al 
derecho a la vida, «la seguridad del exis
tir jurídico queda gravemente dañada en 
su misma raíz (cfr arto 9.3 e.E.)>>. 

No se abordan en el libro de modo 
directo dos problemas íntimamente vin
culados a la cuestión: «la especialísima 
situación de la mujer gestante» (el otro 
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lado de la cuestión, en el teórico conflic
to de intereses entre la madre y el «nasci
turus»), que sin duda merece otro estu
dio y, sobre todo, otras instancias de 
solución, pero que en beneficio de la 
claridad no puede mezclarse con el 
asunto del derecho a la vida; y también 
el problema -accidental al asunto de 
fondo, pero llamativamente protagonis
ta en la redacción de la sentencia- de 
la competencia del Te. 

El estudio enfoca, por tanto, directa 
y exclusivamente el asunto del derecho 
a la vida y el ordenamiento jurídico 
español. Merece ser subrayada, como 
decía, esta acotación. Sólo enfocando 
adecuadamente las cuestiones, se pue
den encontrar términos claros sobre los 
que proponer un debate científico. Ni 
los problemas de la madre gestante se 
solucionan mediante el expediente del 
aborto, que no es sino una coartada para 
no afrontar in recto la grave responsabi
lidad que recae sobre la sociedad en los 
casos extremos contemplados por el pro
yecto de ley recurrido (medidas de 
carácter preventivo, en primer lugar; y 
de asistencia incondicionada en todo 
caso); ni el grave asunto de la «legitimi
dad» del aborto en dichos supuestos 
puede estudiarse con la suficiente sere
nidad, si se mezcla con la situación dra
mática del caso concreto. 

El A. tiene el mérito de detenerse 
-alejándose de los tópicos al uso, y de 
las también al uso manipulaciones argu
mentísticas- en el análisis de los argu
mentos de la sentencia desde la perspec
tiva de la protección constitucional de la 
vida en el ordenamiento jurídico espa
ñol. Ese análisis, y las críticas que en él se 
establecen, deben ser estudiadas, y res
pondidas, sin salirse de la perspectiva 
formal en que se producen. De ningún 
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modo ello supone una postergación o 
menosprecio de la madre gestante o de 
cualquier otra persona implicada. Por el 
contrario, y por paradójico que parezca, 
entiendo que atenerse escrupulosamente 
a los verdaderos términos del problema 
es el camino más respetuoso con esa 
madre y con la sociedad. Sólo la verdad 
dignifica al hombre, y la verdad del 
alcance del derecho a la vida debe bus
carse mirando sólo al objetivo valor de la 
vida humana, no a otras circunstancias, 
por acucian tes que puedan ser en el caso 
concreto. La experiencia demuestra, por 
lo demás, que el ocultamiento o la false
dad acerca de la naturaleza humana de la 
criatura que la madre tiene en su seno, 
no es sino una manipulación de la mujer, 
de comprobadas consecuencias negati
vas para su posterior equilibrio psicológi
co. 

El libro, además de una Presenta
ción (pp. 5-7) y una Introducción (pp. 
9-12) se divide en tres capítulos: «La 
protección jurídica del nasciturus y la 
interpretación del artículo 15 de la 
Constitución» (pp. 13-30); «El sujeto 
de cada vida humana y el concepto jurí
dico de persona» (pp. 31-52); y «Otras 
cuestiones complementarias» (pp. 53-
93). 

Finalmente, como oportuno y útil 
«Anexo» se ofrece el texto de la Sen
tencia del TC que responde al recurso 
previo de inconstitucionalidad presen
tado contra el proyecto de Ley en cues
tión (pp. 94-110). 

El cap. Il, La protección jurídica del 
«nasciturus» y la interpretación del arto 15 
de la Constitución, trata de reconducir la 
paradoja de que precisamente en el 
momento de mayor protección formal a 
la vida humana (Constituciones de los 
Estados, Declaraciones y Pactos interna-
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cionales sobre derechos humanos), a la 
vez esos mismos ordenamientos preten
den la legitimidad y constitucionalidad 
del aborto; que no otra cosa sería su des
penalización, por más vueltas que quiera 
dársele. En el caso español, la cuestión 
conduce a la interpretación del arto 15 
de la Constitución. 

Si las palabras tienen un significado 
propio, y no el que en cada momento 
una mayoría quiera otorgarle con total 
desafecto hacia los principios de inter
pretación jurídica, habrá que convenir 
que o bien se le concede toda la ampli
tud posible al precepto constitucional 
mencionado, o si no, se estará desvir
tuando su contenido material. El A. sos
tiene fundadamente que el «todos» del 
arto 15 tiene que entenderse en el senti
do de «todos los que tienen vida huma
na»; y esto sin necesidad de recurrir a la 
historia de la formación del texto, que a 
mayor abundamiento, ofrece también 
argumentos sólidos al respecto. Siendo 
verdad que el medio gramatical de inter
pretación de un texto legal, aunque pri
mario, no es el más importante y decisi
vo, también lo es que el recurso a otros 
medios superiores de interpretación que 
implicasen un oscurecimiento del texto 
y contexto de la ley no podrían salvarse 
de una muy razonable desconfianza de 
sus resultados. Pero es que además, en 
este caso, el recurso a medios interpreta
tivos superiores aboga por la misma con
clusión: ¿cómo podría justificarse, si no, 
el que se pretendiese distinguir entre 
nacidos o no nacidos donde la ley no 
distingue ( «todos» )? ¿Cómo se entende
ría una ampliación de «lo favorable» 
que condujese a la decisión de poner fin 
a una vida, y esto en el marco de una 
Constitución que acoge -reconocién
dolos como inherentes a la persona
con espíritu amplio, generoso y abierto, 
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lo.s derecho.s · fundamentales? ¿Qué ratio 
asistiría al arto 15? ¿Tendría sentido. decir 
«tienen derecho. a la vida todos lo.s que 
ya han nacido.», o. «to.do.s lo.s que han 
cumplido. ya un determinado. plazo. des
de su co.ncepción»? Evidentemente, no. 
puede pretenderse que la Co.nstitución 
diga esto. en el arto 15 cuando. sencilla
mente no lo dice. Si el arto 15 so.stiene 
algo., lo. hace en atención al bien jurídi
co. que es la vida. Ento.nces, ¿dónde está 
la co.nstitucio.nalidad de restringir el 
co.ncepto. vida --co.mo. bien constitucio.
nalmente pro.tegible- a un plazo. deter
minado.? 

El A. co.nfirma su aserto. acudiendo. 
también a lo.s valo.res de justicia, liber
tad y dignidad, pro.pugnado.s co.mo. supe
rio.res del o.rdenamiento. jurídico. po.r la 
pro.pia co.nstitución. No. tanto. para 
reso.lver una duda -que en el texto. del 
arto 15 no. debiera plantearse- sino. para 
co.nfirmar el ajuste de la interpretación 
que so.stiene co.n la o.rientación info.r
mante del entero. o.rden jurídico. que 
propo.rcio.nan dicho.s valo.res superio.res. 

El cap. Ill, El . sujeto de cada vida 
humana y el concepto jurídico de persona 
entra en el punto. nuclear del pro.blema 
jurídico.. La tesis del A.: si, co.mo. reco.no.
ce el TC, hay vida humana independien
te o. distinta de la vida de la madre desde 
el mo.mento. de la concepción, no. es sufi
cienteel reco.no.cimiento. de esa vida, sino. 
que se hace necesario. reco.nocer y prote-. 
ger al sujeto de esa vida humana, que es 
sujeto humano. «No. hay vida magmática, 
sino. vida humana, y, po.r tanto., de alguien 
que es humano.» (p. 32); Se sigue el reco.
nocimiento. del carácter personal de ese 
sujeto.. Deben remo.ntarse las limitadas 
perspectivas del Derecho. civil-explica
bIes y razonables en su fo.rmalidadpro
pia- para adaptarse a las exigencias pro-
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pias del Derecho. Co.nstitucio.nal. El nas
dturus es portado.r y titular del derecho. 
fundamental a su pro.pia vida. 

Confirman esta configuración Co.ns
titucio.nal del derecho. a la vida los avan
ces científicos en el campo de la genética 
y la co.nciencia generalizada, dato.s ésto.s 
que el jurista deberá tener necesariamen
te en cuenta a la ho.ra de dedr lo justo, si 
es que --co.mo. deb~, quiere hacerlo. a 
Partir de la realidad misma. A no. ser que 
se empecine, desde la fo.rmalidad de su 
ciencia -no. bio.lógica, sino. jurídica
en decir dónde hayo. no. hay vidá. Ento.n
ces, parafraseando. el «eppur si muo.ve» 
helio.centrista de Galileo., habrá que pro
testar: «eppur lui vive». O, más dramáti
camente, pero más atenido. a la realidad 
de las cosas -que al fin yal cabo el Sol 
no. dejaba de ser el centro., por más que 
ello. se negase aquí abajo., y en cambio. la 
vida se destruy~, «eppur lui viveva». 

El capítulo. IV se .ocupa de Otras 
cuestiones complementarias. Es la primera 
(Estatutos sodales y discriminadón, pp. 
53-60) una co.nstatación de la perpleji
dad a que da lugar el hecho. de que el TC 
so.stenga que la vida del concebido. y no. 
nacido. sea «humana», y co.mo. tal un 
bien jurídico., y sin embargo. no. reco.no.z
ca al sujeto. de esa vida un estatuto. per
so.nal, de mo.do. que siendo. su -sin reco.
no.cer de quién- vida tan humana 
como. . la del nacido., sin embargo. no. 
merezca igual pro.tección para el o.rdena
miento.; es más, devendrá claramente 
desprotegida en determinado.s supuestos. 
La sentencia del TC admite, así, un sta
tus de meno.r garantía co.nstitucio.nal 
para la vida no. nacida que para la vida 
nacida; siendo. lo. determinante de esta 
discriminación el mero hecho. de pasar 
-según la literatura de la sentencia
del albergue materno al albergue de la 
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sociedad. Curiosa situación en la que, de 
ser acertada la interpretación del TC, el 
momento de más intensa debilidad del 
ser humano -período en el que precisa
mente la naturaleza ha previsto la exqui
sita protección del seno materno-- es el 
más desprotegido constitucionalmente. 

Otra de las cuestiones complementa
rias es la del eventual conflicto creado por 
la colisión de bienes jurídicos (pp. 61-66). 
En la sentencia del TC la vida del nasci
turus cede ante los derechos de la madre. 
La sentencia se basa .en una supuesta 
diferencia cualitativa entre el bien jurí
dico de la vida del no nacido y los dere
chos fundamentales de la madre. En los 
tres supuestos planteados por el proyec
to de ley recurrido, prevalecen los dere
chos de la mujer, y por consiguiente, se 
considera constitucional la destrucción 
de una vida humana, es decir, el aborto. 
Sin infravalorar las características singu
lares de estos posibles conflictos, y el 
dramatismo real que subyace a algunos 
de ellos --que demandan una esforzada 
reacción social para buscar soluciones 
mínimamente satisfactorias-, lo que 
no parece constitucionalmente de reci
bo es el expediente de prescindir de uno 
de los bienes en conflicto; precisamente 
de aquél-la vida- al que el propio tri
bunal califica de «supuesto ontológico 
sin el que los restantes derechos no ten
drían existencia posible». Eso sí, habida 
cuenta de que para el TCel bien jurídi
co de la vida parece no tener como 
soporte a un sujeto, entonces la vida del 
no nacido no está necesariamente rela
cionada con la dignidad del no nacido, 
que no es persona. Siéndolo sin embargo 
la madre, sus derechos fundamentales 
prevalecen. Es decir, «como no se reco
noce el carácter personal del nasciturus, 
la destrucción de su vida no se ve como 
un acto directamente contrario a la dig-
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nidad personal» (p. 64); y se sostiene 
esto por quien (el TC) afirma que esa 
vida (la del nasciturus) es ya humana. 

No se trata de aplicar en determina
dos supuestos las previsiones de exen
ción de responsabilidad criminal que 
contiene el Derecho Penal. Para eso no 
haría falta el proyecto de ley recurrido, 
la ley ahora ya vigente. Se trata de lega
lizar como constitucionales determina
dos supuestos de destrucción de vidas 
humanas (<<acciones destructoras facili
tadas», según el A.); con ciertas garantí
as, sí; pero con resultado de muerte para 
una de las partes en el conflicto. 

La pena como solución jurídica ante la 
culpa social (pp. 66-72) es la tercera de la 
cuestiones abordadas. A juicio del pro
pio TC, la vida humana es un bien tan 
incondicional y decisivo para el Dere
cho -por serlo para cada ser humano y 
para la sociedad en su conjunto--, que 
para protegerlo con eficacia se hacen 
precisas también normas penales. Pero 
-dice también, a propósito del supues
to de grave peligro para la vida de la 
embarazada-, «si la vida del nasciturus 
se protegiera incondicionalmente [ ... ] 
se penalizaría [sic] a la mujer por 
defender su derecho a la vida[ ... ]; por 
consiguiente resulta constitucional la 
prevalencia de la vida de la madre». No 
es demagogia, sino mera utilización de 
los recursos linguísticos utilizados por el 
propio Tribunal, afirmar -como hace el 
A.- que esta conclusión equivale a 
decir que «no se penaliza a la madre por 
defender su derecho a la vida; pero esto 
se consigue penalizando al nasciturus, al 
destruir su vida» (p. 70). El A., con 
honradez, advierte en nota de la impro
piedad técnica de la utilización del con
cepto «penalizar» para referirse al nasci
turus, por no reconocérsele el estatuto 
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de persona; pero ello no resta fuerza al 
argumento; en todo caso pone mayor
mente todavía en evidencia la absoluta 
desprotección constitucional de que es 
objeto una vida humana. 

En las pp. 72-83 se plantea la cues
tión: El bien de la vida ante el Derecho. El 
carácter Umitado de la protecdán de los bie
nes jurídicos. Se derivan dos consecuencias 
de la interpretación realizada por el TC 
para contestar al recurso de inconstitucio
nalidad del proyecto de ley sobre el abor
to. Se afirma, por una parte, la necesidad 
de máxima protección de la vida humana, 
a la que todos tienen derecho. Pero por 
otra, en caso de conflicto -supuestos de 
aborto legal- la vida humana del no 
nacido, incuestionablemente inocente en 
cualquier conflicto que pudiera originarse 
entre él y la madre, entre él y la sociedad, 
sufre la máxima desprotección posible, la 
indefensión más absoluta -incluso pue
de decirse la sandón, sino formalmente, sí 
materialmente penal- que es el acuerdo 
de su destrucción. Una destrucción que es 
constitucional, a tenor de la interpreta
ción que el TC hace de la Constitución. 
Es decir, que si puede ser verdad, como 
dice el TC, que la protección que la 
Constitución dispensa al nasdturus no 
reviste carácter absoluto -lo cual es 
admisible en los mismos términos en que 
puede decirse de cualquier vida huma
na-, lo que de ahí se extrae como conse
cuencia ya no parece igualmente admisi
ble: que de una protección limitada se 
concluye la constitucionalidad de una 
desprotección absoluta. 

En definitiva, la protección del bien 
jurídico de la vida, o lo es de toda vida 
humana, o no es protección. «La vida 
humana es un único bien constitucional» (p. 
81). No cabe -¿cuál sería su fundamen
tol- una distinción de «vidas» humanas. 
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La CE no distingue. Como en todo bien 
jurídico, esa protección nunca puede ser 
absoluta; no existe un derecho absoluto a 
la vida: pero los límites al derecho a la 
vida nunca han sido reconocidos por la 
tradición jurídica en otros supuestos que 
los de culpa social o de defensa propia 
ante una agresión injusta. ¿Son éstos los 
que podrían imputársele al nasdturus l 

Dedica el A. el siguiente apartado a 
una cuestión especialmente delicada: 
En torno a la conducta de la madre (pp. 
83-89). No entra -como ya hemos 
dicho- a confrontar los argumentos, a 
mezclarlos. Pocas luces podrían salir de 
ello. La dignidad de la persona es funda
mento del orden jurídico. La dignidad 
de la madre debe, pues, ser también 
cabalmente atendida. A nadie escapan 
las dramáticas circunstancias en las que 
a veces una madre ha de llevar un emba
razo, particularmente en el supuesto 
extremamente agraviante de la viola
ción. Pero la solución ha de ser acorde 
con la realidad: el agravio lo produce la 
violación, nunca el ser humano conce
bido; éste no puede ser el imputado, y 
destinatario del fatal e irreversible casti
go de su aniquilación. 

Está el principio de «no exigibili
dad» de otra conducta, que alega la expo
sición de motivos del proyecto de ley 
recurrido, y que el TC hace suya refirién
dose a la «carga insoportable» que pudie
ra suponer un determinado embarazo. 
Desde el exclusivo punto de vista de la 
madre, tiene todos los visos de lo sosteni
ble. Lo que no se entiende es por qué el 
TC valora en este punto -y una vez 
más- solamente la dignidad de la madre 
como sujeto de derechos, soslayando 
cualquier tipo de tratamiento parecido 
en favor del sujeto de una vida humana 
que se considera legítimo destruir. 
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El A. conduce su argumentación 
por el irreprochable camino de la digni
dad que debe ser exigida a la conducta 
de los hombres (la madre, el médico ... ). 
No puede, en este sentido, otorgarse un 
refrendo constitucional a una conducta 
indigna, cual es la de destruir la vida de 
un ser inocente. 

Es por lo menos curiosa la afirma
ción de que «la dignidad de la mujer 
excluye que pueda"considerársela como 
mero instrumento», refiriéndose al 
embarazo consiguiente a la violación. Es 
verdad como fundamento de la condena 
de la violación. Mas no en el embarazo. 
El que éste no venga precedido del 
«consentimiento necesario para asumir 
cualquier compromiso y obligación», no 
es argumento de recibo: como no lo 
sería, según la atinada argumentación 
del A., para justificar el suicidio -el 
auxilio o la inducción al suicidio tiene 
sanción penal-, o para sentirse eximi
do del deber de defender a la patria a la 
que uno pertenece por razón de un 
hecho tan poco consentido en su origen 
como es el nacimiento. 

Sí es exigible, en cambio, una con
ducta de la madre -en la que necesaria
mente esté implicada la sociedad, 
poniendo a su alcance todos los medios 
necesarios- que haga posible el naci
miento de la criatura que alberga en su 
seno. Esto no se opone a la concurrencia 
en el eventual hecho del aborto de cir
cunstancias eximentes o atenuantes que 
puedan en un caso concreto conducir a 
una sentencia absolutoria de la conducta 
abortista de la madre. Pero esa sentencia 
no absuelve del aborto, sino que establece 
la no punibilidad en ese caso concreto de 
una persona que ha cometido un acto en 
sí mismo punible. No se condena a la 
persona, por insuficiente imputabilidad, 
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no por razón de una re-calificación del 
hecho en sí mismo delictivo. Las inci
dencias concretas e irrepetibles que pue
dan darse en el elemento subjetivo de 
una acción delictiva concreta y circuns
tanciada, no pueden ser nunca instan
cias a las que recurrir en el momento 
legislativo, para hacer una valoración 
general de esa conducta. De lo contrario, 
llegaríamos a una subjetivización tal del 
ordenamiento jurídico, que en él no ten
drían cabida, como pilares del edificio 
normativo, los conceptos de bienes jurí
dicos y derechos fundamentales de la 
persona humana. 

De ello se ocupa el A. en el último 
apartado: La protección efectiva de los 
núcleos fundamentales de un ordenamiento 
(pp. 89-93). En el tema del aborto, lo 
primero que debe valorarse es que hay 
una «vida humana» de por medio: un 
bien jurídico constitucionalmente prote
gido. Toda consideración que pase por 
alto este dato fundamental, contradice 
-además de la sustancia constitucio
na1- la lógica que debe ser aplicada en 
el análisis de la realidad. La técnica de 
conceptuar como bien jurídico la vida 
humana, no puede conducir a desprote
ger esa vida humana: entonces esa técni- , 
ca es -además de ilógica, pues los con
ceptos jurídicos deben beber su autenti
cidad en la realidad misma- técnica 
equivocada, y excusa para lo inicuo. 

Acertadamente incluye el A. al final 
(pp. 94-110), como ya se ha señalado, el 
texto íntegro de la Sentencia del Te 
español que es objeto de estudio en el 
libro. Es de agradecer este Anexo por lo 
que supone de facilidad para seguir el dis
curso de los sucesivos capítulos del libro. 

Han pasado 14 años desde aquella 
sentencia. El A. -provocando desde 
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estas páginas un repensamiento crítico 
de los argumentos en los que se apoya la 
tesis de la conformidad constitucional 
del aborto-- cumple con un cometido 
muy propio del jurista. Éste no puede 
resignarse a ser un portavoz o resignado 
glosador de unas leyes. La diferencia 
entre el jurista íntegro y el mero legista 
-jurista áulico, servil- estriba precisa
mente en su ponderado inconformismo 
allí donde la ley no casa con las exigen
cias de justicia de la realidad misma. Él 
debe profundizar en la clarificación de 
los principios inspiradores del ordena
miento, cargándose ahí de razones para 
ofrecer una crítica que mejore o corrija 
esa parte principal -pero no exclusi
va- del ordenamiento, que son las nor
mas positivas. 

El A: se ha cargado de razones -su 
exposición ocupa las páginas de este 
libro--, con las cuales denuncia la con
tradicción entre el arto 15 de la CE y la 
llamada ley del aborto. Unas razones 
que reclaman atención; y, en su caso, 
que su contestación sea también razona
da, pero desde la perspectiva desde la 
que son expuestas. La dignidad de cada 
ser humano y de su vida demanda de los 
juristas una valoración objetiva y leal de 
las exigencias de su reconocimiento, 
garantía y protección en contraste con 
el hecho dramático y profundamente 
desazonador -para la dignidad de la 
entera sociedad- del aborto. 

ÁNGEL MARZOA 

Mons. Álvaro DEL PORTILLO, Rendere 
amabile la verita. Raccolta di scritti di 
Mons. Álvaro del Portillo, Librería Editri
ce Vaticana, Citta del Vaticano 1995, 1 
vol. de 693 págs. 
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Por iniciativa del Pontificio Ateneo 
Romano de la Santa Cruz, se recogen 
aquí una serie de escritos de Mons. 
Álvaro del Portillo, que fue fundador y 
primer Gran Canciller de este Centro 
Académico. Se trata de una selección de 
textos ya publicados, de carácter pasto
ral, teológico, canónico y de otros temas 
variados. Como afirma en la Presenta
ción de este volumen el Rector del Ate
neo, Mons. Luis Clavell, la utilidad de 
esta colección de escritos deriva de que 
«encontrándose en diferentes fuentes y 
perteneciendo a diversos períodos no 
son fácilmente objeto de conocimiento, 
estudio y consulta para aquellas perso
nas que no tienen a mano las publica
ciones en las que vieron inicialmente la 
luz». Al reunirlas ahora permitirá una 
mayor difusión de la obra de Mons. del 
Portillo y facilitará su acceso a un públi
co más amplio. 

Con este objetivo, el volumen se 
divide en cuatro partes, precedidas de la 
citada Presentación, a cargo del Prof. 
Luis Clavell, y de un escrito In memo
riam, cuyo autor es Mons. Javier Eche
varría, Prelado del Opus Dei y actual 
Gran Canciller del Ateneo Romano. Al 
final, se añaden dos apéndices que con
tienen, respectivamente, un perfil bio
gráfico y un elenco de las publicaciones 
del autor de estos escritos. 

En las páginas In memoriam, Mons. 
Echevarría trata de glosar la rica perso
nalidad humana y eclesiástica de Mons. 
Álvaro del Portillo. Se trata de un testi
monio de singular valor pues, como él 
mismo recuerda, ha permanecido duran
te más de cuarenta años muy próximo a 
la figura glosada; años que le han permi
tido, según sus palabras, «conocer a fon
do el temple de su alma: su gran inteli
gencia, su vasta cultura, su singular 
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capacidad de trabajo, su serenidad de 
ánimo y, 10 que más cuenta, la profundi
dad de su fe y la intimidad y riqueza de 
su relación con Dios». Mons. Echevarría 
traza un breve cuadro en el que trata de 
poner de manifiesto la vida de intenso 
servicio a la Iglesia de Mons. del Porti
llo, su condición de Prelado del Opus 
Dei, su extenso trabajo científico, y, 
finalmente, una característica de su per
sonalidad que puede servir para resumir 
su vida y que puede expresarse con los 
términos evangélicos del «siervo bueno 
y fiel». 

Como antes señalaba, los escritos 
recogidos se sistematizan en las cuatro 
partes en que se divide el volumen. Hay 
que decir, ante todo, que aquí no están 
comprendidos todos los escritos publica
dos por Mons. del Portillo sino solo 
aquellos que una Comisión de profeso
res presidida por el Prof. Amadeo de 
Fuenmayor ha seleccionado para este 
volumen. No están comprendidos sus 
libros, ni tampoco otros artículos o tra
bajos que a esa Comisión le han pareci
do menos significativos. 

La primera parte del volumen con
tiene una selección de los escritos pasto
rales. Va precedida de una introducción 
a cargo de Mons. Rolf Thomas, Profesor 
de la Facultad de Teología del Ateneo. 
En ella traza un retrato del corazón de 
pastor de Mons. del Portillo, cuyos rasgos 
reflejan tan bien los que previamente 
había encamado el Beato Josemaría 
Escrivá de Balaguer, a quien sucedió en 
el gobierno del Opus Dei. Entre estos 
escritos pastorales se recogen diversas 
Cartas pastorales y diversas Homilías 
predicadas en otros tantos momentos. 
Entre esas Cartas Pastorales cabría desta
car -también por razones canónicas
un texto inédito de enorme interés: la 

761 

Carta pastoral sobre la transformación 
del Opus Dei en Prelatura personal de 
ámbito internacional, fechada el 28 de 
noviembre de 1982, y dirigida a los 
miembros del Opus Dei y a los socios de 
la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. 

La Segunda parte comprende una 
selección de escritos teológicos. Va pre
cedida de una Introducción con el títu
lo de «vocación y misión de los cristia
nos», a cargo del Prof. Antonio Aranda, 
Decano entonces de la Facultad de Teo
logía del Ateneo Romano de la Santa 
Cruz. Se trata de estudios referidos a 
temas tan variados . como la espirituali
dad del sacerdote, el celibato, la teología 
y espiritualidad de los laicos, el Magiste
rio de la Iglesia y la Teología Moral, la 
actualidad de Santo Tomás de Aquino, 
etc. Temas que denotan la amplitud de 
miras y de intereses -puestos siempre al 
servicio de la Iglesia- que caracteriza
ban el perfil intelectual de Mons. del 
Portillo. 

La tercera parte, es la que afecta más 
a los lectores de esta Revista. En ella 
están recogidos algunos escritoscanóni
cos, y va precedida de una Introducción 
que -bajo el título de «Una relación 
vital con el Derecho de la Iglesia»
está a cargo del Prof. Carlos José Errázu
riz, en aquel momento Decano dé la 
Facultad de Derecho Canónico del Ate
neo. Con unas breves pinceladas, el 
Prof. Errázuriz describe sintéticamente 
el estilo propio de Mons. del Portillo en 
sus trabajos canónicos, estilo que refleja 
también su personalidad humana: 

«Mons. del Portillo va siempre .direc
tamente al núcleo de los problemas, con 
gran lucidez, sin perderse nunca en elu
cubraciones inútiles, ni en discursos 
meramente elegantes o eruditos. Consi
gue así fórmulas felices y penetrantes en 
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las que resume complejas cuestiones. Su 
pensamiento se expresa con extrema 
sobriedad, claridad y precisión, dotes que 
son muy relevantes en el jurista. Se diría 
que emerge también -con un sobrio cui
dado literario del lenguaje y con una pro
funda mentalidad auténticamente huma
nista- el vigor propio de quien ha tra
bajado como ingeniero también en el 
campo de las ciencias prácticas» (p. 446). 

En cuanto a los temas de los traba
jos recogidos en esta parte, puede decir
se que reflejan con claridad aquellos 
argumentos que fueron objeto de trata
miento por Mons. del Portillo durante 
sus muchos años de servicio a la Santa 
Sede, y en particular a través de su 
encargo como Secretario de la Comi
sión que redactó el Decreto Presbytero
rum ordinis, del Concilio Vaticano Il; y 
de su tarea como relator del grupo de 
estudio De laicis et de fidelium consociatio
nibus, en la Comisión Pontificia para la 
revisión del Código de Derecho Canó
nico. En ese sentido, los temas domi
nantes de estos estudios se refieren a la 
condición de fiel, de laico y de sacerdo
te; así mismo, se refieren a la relación 
Jerarquía-Laicado y a las consecuencias 
de la Eclesiología conciliar en la organi
zación eclesiástica, sin olvidar el campo 
de las asociaciones de fieles, incluidas 
las asociaciones sacerdotales. 

Para quienes trabajamos en la Facul
tad de Derecho Canónico donde se edi
ta la Revista a la que están destinadas 
estas páginas resultan particularmente 
entrañables dos escritos incluidos tam
bién en esta tercera parte del volumen 
que reseñamos. Me refiero al «Mensaje a 
la Facultad de Derecho Canónico de la 
Universidad de Navarra para el Acto 
Académico con ocasión del 25 Aniver
sario de su fundación (12.V1.1985)>> y a 
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la «Carta al Rector Magnífico de la Uni
versidad de Navarra con ocasión del 
Acto Académico en memoria del Prof. 
Pedro Lombardía (4.X1.1986)>>. 

La cuarta y última parte del volu
men contiene escritos de carácter varia
do, precedidos de una introducción del 
Prof. Ángel Rodríguez Luño, entonces 
Decano de la Facultad de Filosofía del 
Ateneo Romano de la Santa Cruz. Se 
trata de diversos discursos con ocasión 
de la inauguración del Año Académico 
del citado Ateneo; otros discursos pro
nunciados con motivo de la investidura 
de Doctores Honoris causa en la Univer
sidad de Navarra; o bien, de artículos 
sobre temas varios aparecidos en dife
rentes publicaciones periódicas. A título 
de ejemplo, por su carácter también 
entrañable, se podría citar el «Discurso 
con ocasión del homenaje popular al 
beato Josemaría Escrivá de Balaguer en 
Barbastro, su ciudad natal». 

Finalmente, como se indicaba al 
principio, el volumen se cierra con dos 
Apéndices. En el primero, se resume el 
perfil biográfico de Mons. Álvaro del 
Portillo y Diez de Sollano. En el segundo, 
se hace un elenco de sus publicaciones, 
agrupadas en: a) Libros; b) Cartas pasto
rales y homilías; c) Otras Cartas; d) Artí
culos en Revista y en obras colectivas; e) 
Colaboraciones en Enciclopedias, obra 
de consulta, etc.; f) Discursos y Comuni
caciones a Congresos; g) Otros escritos, 
intervenciones y discursos; h) Entrevis
tas concedidas a los medios de comuni
cación. Basta leer estos dos Apéndices 
para darse cuenta del s~gnificado que 
tuvo la vida de este Obispo Prelado del 
Opus Dei: Una vida dedicada por com
pleto al Servicio de la Iglesia; una vida 
llena de trabajo, y también.. de frutos 
apostólicos y de eficacia pastoral. 
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Para terminar estas páginas, que no 
pretenden descargar al lector de la 
insustituible tarea de conocer directa
mente los escritos incluidós en esta 
«Raccolta», me resulta grato volver de 
nuevo ~l escrito In' memoriam del que es 
autor Mons. Javier Echevarría. Con el 
tono propio de la confidencia y del tes
timonio que se siente en la obligación 
de dar quien ha convivido muy de cerca 
con el personaje, Mons. Echevarría nos 
da la clave de esa fecundidad que ha lle
nado de frutos la vida de Mons. Álvaro 
del Portillo: 

«Considero ante todo un deber de 
justicia dar testimonio de este hecho: 
Mons. Álvaro del Portillo no deseó nun
ca para sí ni honores, ni reconocimien
tos. No buscó tampoco éxitos persona
les, ni ocasiones para lucirse. Tuvo una 
única ambición: ser un buen hijo de 
Dios y un servidor fiel de la Iglesia, 
según el espíriru recibido del Beato Jose
maría Escrivá y siguiendo su ejemplo. A 
pesar de eso, o mejor, gracias a eso, gra
cias a ese olvido de sí, fue capaz de rea
lizar cosas grandes, puesto que la humil
dad no empequeñece el ánimo, ni estre
cha los horizontes sino, al contrario, los 
engrandece hasta ponerlos delante de la 
infinitud y de la grandeza de Dios» 

EDUARDO MOLANO 

Ángel FERNÁNDEZ COLLADO, El Conci
lio provincial Toledano de 1582, 1 vol. de 
154 págs., Publicaciones del Instituto 
Español de Historia Eclesiástica, Mono
grafías. núm. 36, Iglesia Nacional Espa
ñola, Roma 1995. 

En relación directa con lo dispuesto 
por el Concilio de Trento (sesión 24, 
decreto de reforma, c. 2), sobre la cele-
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bración del concilio provincial, se fue
ron sucediendo, en los años 1582-1583, 
las tres sesiones del Concilio Provincial 
Toledano, objeto directo del estudio his
tórico realizado por Femández Collado. 
Aunque la referida norma tridentina 
determinaba que debía celebrarse el 
Concilio Provincial cada tres años, 
habían transcurrido dieciséis, desde la 
conclusión del precedente Concilio del 
mismo rango en la Archidiócesis Tole
dana, cuando su Arzobispo, don Gaspar 
de Quiroga y Vela, hizo la convocatoria 
de este segundo Concilio Provincial 
postridentino. Este Concilio, por otra 
parte, sería el último de la Provincia 
Eclesiástica Toledana, que, como tantas 
otras, se olvidó después de lo establecido 
sobre la celebración periódica de tales 
concilios. 

Si bien en el siglo pasado había 
publicado ya Tejeda y Ramiro los textos 
redactados en el referido Concilio Pro
vincial Toledano, la aportación funda
mental que hace Femández Collado en 
su estudio consiste en la mejor edición 
de esos mismos textos que ahora nos 
ofrece. En efecto, la edición de Tejada y 
Ramiro nos da los textos conciliares, 
según quedaron despUés de introducir las 
correspondientes correcciones hechas 
por la S. Congregación del Concilio para 
su aprobación definitiva. Pero esa edi
ción no nos permitía conocer los textos, 
conforme a su redacción conciliar origi
naria, ni los pasajes concretos que fueron 
suprimidos en la corrección hecha en 
Roma, ni las frases puntuales que fueron 
introducidas antes de que la Santa Sede 
aprobara la promulgación definitiva de 
los textos conciliares. Esa precisa deter
minación de los pasos seguidos en la his
toria de los textos constituye la aporta
ción básica del estudio monográfico que 
ahora presentamos, y que ha sido posible 
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gracias al estudio comparativo de los cin
co manuscritos que contienen las referi
das disposiciones conciliares. 

Sobre las bases de ese estudio paleo
gráfico, puede el autor exponer, con 
nitidez y absoluta seguridad, las dificul
tades que se presentaron para lograr la 
aprobación Pontificia del Concilio, 
especialmente las relativas a la presen
cia del Legado Regio en los actos consi
guientes a la convocatoria conciliar, 
hasta el momento de enviar los textos al 
Papa Gregorio XIII, como también las 
respuestas del Arzobispo Toledano, Car
denal Quiroga, justificando esa tradicio
nal intervención del representante regio 
en la amplísima serie anterior de los 
Concilios toledanos. El tema tiene inte
rés peculiar porque, como hace notar el 
autor, fue uno de los factores históricos 
incidentes en la decadencia inmediata 
de la actividad conciliar, a pesar de las 
disposiciones tridentinas. 

El estudio directo de los manuscri
tos le proporciona también al autor una 
información directa y muy segura sobre 
otros aspectos históricos del Concilio 
Provincial Toledano, como los relativos 
a su convocatoria, al ceremonial seguido 
en sus tres sesiones, a las personas asis
tentes al Concilio y a los puntos más 
representativos de la temática que en el 
fue desarrollada. 

ELOYTEJERO 

Jean GAUDEMET, Les Naissances du 
droit. Le temps, le pouvoir et la science au 
service du droit, Montchrestien, Paris 
1997, VIII +369 pp. 

El autor, cuyas cualidades de Histo
riador del Derecho son mundialmente 
reconocidas, se interroga acerca de la 
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formación del Derecho a lo largo de la 
Historia. Los Manuales de Derecho dan 
siempre la indicación de «las fuentes del 
Derecho». Pero éstas se ciñen habitual
mente a las «fuentes históricas». Ahora 
bien, hace falta tener también en cuen
ta a los hombres que las suscitan o las 
imponen. En efecto, soberanos legisla
dores, jueces, prácticos, doctores o dis
cretos consejeros, que, a veces, dictan el 
Derecho, son otras tantas fuentes. 

Nace el Derecho unas veces de 
modo insensible en la vida de un grupo 
social, y otras veces impuesto de modo 
coercitivo. El Profesor Gaudemet se pro
pone, en esa nueva obra suya, seguir, no 
el desarrollo cronológico del Derecho, 
desde los reinos de Mesopotamia hasta 
nuestra época, sino más bien el proceso 
de formación del Derecho: «¿De dónde 
viene en Derecho? ¿Quién lo' crea y lo 
impone?, ¿siguiendo qué tipo de proce
so?, ¿en nombre de quién, o de qué?». 
Partiendo de estas preguntas mayores, 
entiende contestar a la que las domina 
todas: «¿Qué es el Derecho y de · dónde 

. 7 Viene.». 

Enfocada así la indagación históri
ca, destaca en primer lugar la existencia 
de «un Derecho sin jurista», situación 
que el autor desarrolla en la primera par
te de su trabajo (pp. 1-61). En efecto, el 
Derecho se presenta antes de nada como 
procediendo de los Cielos, tanto en los 
Códigos y leyes de Mesopotamia como 
en la Biblia. Luego vienen los poetas (en 
los Minoenos y los Mycenianos), filóso
fos (piénsese en Platón y Sócrates, por 
ejemplo), historiadores (Herodoto, 
Xenofón), que dicen el Derecho. Sigue 
el «tiempo fundador», con la aparición 
de la costumbre, que el autor sigue en 
Oriente y en la Antigua Grecia,en 
Roma y en la Edad Media occidental, 
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antes de presentar la costumbre en el 
ordenamiento jurídico. 

La segunda parte está dedicada a los 
Legisladores (pp. 63-224), estudiados 
sucesivamente en el Oriente Antiguo 
(cap. Ih en Grecia (cap. 11), Roma (cap. 
UI), continuando por el paso de las leyes 
de los Pueblos a las leyes del Emperador, 
del s. V al X (cap. IV), a lo que sigue la 
ley del rey en los siglos XI-XVIII (cap. 
V), para desembocar en la edad contem
poránea (cap. VI), en la que aparece la 
noción de pueblo soberano y las codifica
ciones. 

La tercera parte contempla la for
mación del Derecho a partir del papel 
de los juristas, prácticos, doctores, jue
ces, que lo preparan, enseñan o plas
man; categorías todas de personas que el 
Profesor Gaudemet reúne bajo el rótulo 
de Orfebres (pp. 225-354). Se trata de la 
ingente muchedumbre de los desconoci
dos (cap. 1), tanto griegos como roma
nos, o scriptores, tabelarios y notarios 
francos. Se trata también de la Cunabu
lajuns que es Roma (cap. 11). Es el caso 
del segundo nacimiento de los derechos 
en Occidente (cap. UI), con el utrumque 
jus, los derechos sabios, los maestros, sus 
escuelas y obras y el surgir de las Uni
versidades. Se trata también de la doc
trina jurídica entre Historia y Razón, de 
los siglos XVI al XIX (cap. IV), época 
del Humanismo y del Renacimiento, 
con las obras de Grotius y la Escuela del 
Derecho natural, las doctrinas jurídicas 
francesas de los siglos XVU y XVIII, 
seguidas por el Derecho romano en Ale
mania, su usus modernus Pandectarum, 
Friedrich Cad von Savigny y el Pandec
tismo, y, en última instancia, la Escuela 
francesa de la exégesis. 

Cierra aquí su encuesta el Profesor 
Gaudemet en el umbral del siglo XX, ya 
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que las doctrinas, métodos y orientacio
nes que han visto el día en este siglo per
tenecen a la Historia contemporánea, 
todavía en vía de constitución. 

Si se quisiera resumir con una sola 
frase el recorrido tridimensional efec
tuado en compañía del autor, podríamos 
hacer constar lo siguiente: elaborar la 
leyes un arte que se inspira en el pasa
do, exige «ciencia y conciencia» y pro
viene de un haz de factores: un Poder 
que la dicta, un Pueblo que la acepta, 
una Ciencia que la formula. 

DoMINIQUE LE TOURNEAU 

Kyriakos KYRIAZOPOULOS, VOrganisa
tion centrale de l' Églisecatholique romaine 
(Cune Ro!1U1ine) selon la Constitution 
Apostolique «Pastor Bonus» de 1988 et de 
son «Regolamento Generale» de 1992, 
Sakkoulas Publications, Thessalonique 
1996, XXIII+214 pp. 

El Doctor K yriazopoulos es Lector 
de Derecho Eclesiástico en la Universi
dad Aristóteles de Tesalónica. Ha teni
do, si se nos permite la expresión, la feliz 
y excelente idea de presentar al público 
de Grecia ·los dos textos esenciales en 
cuanto a la organización central de la 
Iglesia que son la Const. Ap. Pastor 
Bonus y el Reglamento General de la 
Curia Romana, con sus respectivos ane
xos. 

La obra que ha publicado en la 
colección « Droit et lnstitutions » de la 
Facultad de Derecho de la Universidad 
Aristóteles de Tesalónica presenta, por 
vez primera, la traducción en griego de 
estos dos textos legislativos. Dicha tra
ducción va precedida de la reproducción 
de una carta del Presidente del Santo 
Sínodo de la Iglesia Católica Griega, de 
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un prólogo del Profesor Charalampos K. 
Papastathis, Director de la mencionada 
colección, de un índice de abreviaturas 
y de una breve presentación a cargo del 
mismo autor. 

Con el fin de ayudar a sus lectores a 
que se hagan cargo del alcance y conte
nido de los documentos presentados, y 
familiarizarlos con una terminología 
científica particular, el Profesor K yriazo
poulos ha preparado un nutrido glosario 
(pp. 169-210) de los principales térmi
nos y expresiones que figuran en los tex
tos que ha traducido. Da, para cada uno, 
la traducción griega y su equivalente en 
latín, y cita de modo sistemático sus 
fuentes: los correspondientes cánones 
del Codex Juris Canonici y/o del Codex 
Canonum Ecclesiarum Orientalium y la 
doctrina, abundantemente citada en 
nota. Una breve bibliografía viene a 
completar esta obra. 

Como se puede apreciar, bien mere
cía mencionarse este trabajo, y es de 
esperar que inaugure una serie de publi
caciones, gracias a las cuales no sólo los 
católicos de habla griega, sino también 
nuestros hermanos en la Ortodoxia, 
podrán conocer y valorar mejor la reali
dad del Derecho Canónico de la Iglesia 
Católica y el funcionamento de sus 
órganos centrales de gobierno. 

DoMINIQUE LE TOURNEAU 

Piotr MA]ER, El error que determina la 
voluntad. Can. 1099 del Cle de 1983, 
Colección canónica, EUNSA, Pamplo
na 1997, pp. 377. 

El libro que presenta Majer pretende 
dar respuesta a algunos de los interro
gantes planteados en la sociedad con
temporánea cuando entran en liza una 
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mentalidad divorcista y el concepto de 
matrimonio tal como lo propone la doc
trina de la Iglesia. Todo ello, desde la 
perspectiva de la legislación canónica 
vigente y de la jurisprudencia de la Rota 
Romana. Concretamente, sobre este 
último extremo, puede decirse que el 
autor lleva a cabo un estudio detallado y 
profundo. 

El libro se centra en el c. 1099 que 
regula el error acerca de las propiedades 
esenciales -unidad e indisolubilidad -, 
y de la dignidad sacramental del matri
monio. Esto es, analiza la posible influen
cia del error en la elaboración del con
sentimiento matrimonial, y su relevancia 
o irrelevancia respecto a su validez. 

En este sentido, la doctrina canóni
ca había subrayado la irrelevancia jurídi
ca de dicho error en el consentimiento 
matrimonial. Solamente la positiva 
intención contraria a una de las propie
dades esenciales podría hacer nulo el 
matrimonio. De hecho, ésta fue la praxis 
de la Curia Romana y de la jurispruden
cia. Prueba de ello son las Respuestas de 
las Congregaciones de la Curia a las con
sultas provenientes de territorios de 
misión o de países donde las opiniones 
erróneas sobre la poligamia y la indisolu
bilidad estaban ampliamente difundidas. 

Así las cosas, el CIC 17 estableció 
en el c. 1084: «El simple error acerca de 
la unidad, de la indisolubilidad o de la 
dignidad sacramental del matrimonio 
no vicia el consentimiento matrimo
nial, aunque dicho error sea causa del 
contrato». 

Al interpretar esta norma se habla
ba de error simple para referirse a un 
acto meramente intelectivo sin ninguna 
influencia en la esfera volitiva. Así se 
entiende que un error puramente inte-
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lectual no tuviera ninguna relevancia 
jurídica y, por tanto, no irritara el matri
monio. Ya que «una cosa es la voluntad 
y otra el conocimiento necesario para 
contraer válidamente. El conocimiento 
mínimo, necesario y suficiente para la 
validez del matrimonio lo determinó el 
c. 1082 § 1. ( ... ) Suficiente es el cono
cimiento de la identidad del matrimonio: 
el matrimonio en cuanto distinto del 
"no matrimonio", distinto de otros 
negocios humanos. No es necesario el 
conocimiento preciso y exacto de toda 
la realidad · matrimonial y en particular 
de las propiedades esenciales del matri
monio» (págs. 47-48). Es decir, si no se 
excluye explícitamente, implícitamente 
se las incluye, porque quien quiere la 
esencia necesariamente quiere también 
sus propiedades esenciales que están 
inseparablemente unidas a ella. 

La doctrina y la jurisprudencia criti
caron esta norma por las dificultades 
que planteaba su aplicacióÍl. Concreta
mente, algunos autores se preguntaban 
por la compatibilidad de los conceptos 
error simplex y error causam dans. Es 
decir, si alguien se casó precisamente 
por error, ¿cómo puede mantenerse que 
este error es simple, que no afecta de nin
gún modo a la voluntad, limitándose 
exclusivamente a la esfera del intelecto? 

Por otra parte, y a la hora de aplicar 
al consentimiento matrimonial la nor
ma general sobre el error en los actos 
jurídicos (c. 104 del CIC 17: «El error 
hace nulo el acto, si versa sobre lo que 
constituye la sustancia del acto») se 
planteaba una nueva dificultad porque, 
aun cuando las propiedades esenciales 
no son la sustancia del matrimonio, per
tenecen, sin embargo, a su esfera sustan
cial. En efecto, en virtud del principio 
general debería considerarse inválido el 
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matrimonio contraído con error acerca 
.de las propiedades esenciales. 

Con el fin de salvar esta áparente 
incongruencia, Fedele entendió que el 
c. 1084 derogaba el principio general de 
relevancia jurídica del error sustancial 
expresado en el c. 104, con el fin de pro
teger jurídicamente la estabilidad del 
matrimonio. Sin embargo, otrQs autores 
mantenían que la disposición del c. 
1084 no se podía interpretar como una 
excepción de la norma general del c. 
104, que es una norma declarativa de 
derecho natural. Tal planteamiento lle
vaba consigo el peligro de alejarse del 
principio consensual y -decían
advertían de la imposibilidad de suplen
cia del consentimiento matrimonial. 

Por su parte, en la jurisprudencia 
rotal, y a partir de los años 50 surge el 
concepto de error pertinaz; un error que 
está profundamente arraigado y estre
chamente vinculado a la personalidad. 
Sin embargo, este concepto (error perti
naz) no fue uniforme en las sentencias 
rotales. 

En la doctrina se buscaban también 
soluciones. Algunas de ellas formulaban 
una concepción ampliada de la simula
ción e incluso postularon el abandono 
del requerimiento del acto positivo de la 
voluntad excluyente. Sólo debería pro
barse que el error se había limitado a la 
esfera del intelecto y que, de ningún 
modo, influyó en la decisión. 

«Teniendo en cuenta todas las apor
taciones de la doctrina y de la jurispru
dencia antecedentes, la Comisión Pon
tificia para la Reforma del Código de 
Derecho Canónico desde el principio de 
sus trabajos introdujo innovaciones en 
el texto del can. 1084, contemplando 
explícitamente no sólo el error simplex 
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sino también la situación en que el error 
acerca de las propiedades afecta a la 
voluntad» (pág. 105). El texto del pri
mer proyecto del nuevo canon fue: «El 
error acerca de la unidad o de la indiso
lubilidad del matrimonio, con tal que no 
afecte a la voluntad, no vicia el consen
timiento matrimonial». Las innovacio-
nes en relación con el c. 1084 del CIC 
17 fueron: 1) se suprimió el término 
error simplex; 2) desaparecieron la 
referencia al error causa del contrato y 
la mención de la dignidad sacramental; 
y 3) apareció la referencia explícita a la 
posibilidad de que el error origine la 
nulidad del matrimonio cuando afecte a 
la voluntad. 

«Después de la explícita interven- . 
ción de la Congregación para la Doctri
na de la Fe del 14.1.1981, donde se 
hiciero,n manifiestos los temores de la 
atenuación del principio de la insepara
bilidad entre contrato y sacramento, en 
el texto del canon, tras su atenta discu
sión, fue introducida la cláusula "aut 
sacramentalem dignitatem" y en el Sche-
1M novissimum del Código de 1982 el 
can. 1099 apareció con la formulación 
siguiente: 

"Error circa matrimonii unitatem 
vel indissolubilitatem aut sacramenta
lem dignitatem, dummodo non determi
net voluntatem, non viciat consensum 
matrimonialem". 

»Sin ninguna modificación poste
rior esta fórmula pasó al can. 1099 del 
nuevo Código de Derecho Canónico 
promulgado el 25.1.1983, y más tarde en 
igual forma al c. 822 del Código de las 
Iglesias Orientales promulgado el 18-X-
1990» (pág. 109). 

Evidentemente, la doctrina no ha 
mantenido una postura uniforme res-
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pecto a las innovaciones realizadas. Para 
unos la expresión con tal que no determi
ne a la voluntad da lugar al estableci
miento de un nuevo capítulo de nulidad 
matrimonial, autónomo y distinto de la 
simulación. Para otros, se trata tan sólo 
de la diversa redacción del texto ante
rior. 

Las razones a favor del carácter 
autónomo del error determinante son: 
1) El propio texto de la norma: una lec
tura del canon a sensu contrario permite 
la afirmación de que el error, si determi
na la voluntad, vicia el consentimiento 
matrimonial y, por lo tanto, el error 
determinante constituye una causa de 
nulidad del matrimonio, un capítulo de 
nulidad matrimonial. 2) La diferencia 
entre el error determinante y la simula
ción se observa, fundamentalmente, en 
que ambas figuras corresponden a diver
sas situaciones psicológicas del sujeto. 
3) El criterio de la diferencia es el acto de 
exclusión consciente, presente en el 
fenómeno de la simulación y ausente en 
el error determinante. 

También se observa en algunos 
autores la tendencia a explicar el error 
determinante como una incapacidad 
estable para contraer el matrimonio. 
«De acuerdo con este planteamiento 
habría que concluir consecuentemente 
que el contrayente afectado por un error 
determinante de la voluntad sería inca
paz de contraer cualquier matrimonio; 
antes de que éste se le plantee con una 
persona y en unas circunstancias deter
minadas. Sería entonces un caso equipa
rable a los supuestos de incapacidad psi
cológica de los que trata el c. 1095» 
(pág. 197). 

Majer establece con precisión las 
diferencias de estos dos conceptos yana
liza, ya eh el capítulo V, todo lo relativo 
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a la naturaleza del error determinante y 
su tipificación jurídica. «Puede afirmar
se que el error determinante de la 
voluntad es también un error sustancial, 
pero, a diferencia del error/ignorancia 
sustancial --objeto del can. 1096- su 
carácter no procede de la aJteración 
inmediata de la sustancia objetiva del 
matrimonio, sino más bien se debe a la 
subjetiva ampliación del objeto del con
sentimiento con un elemento incompa
tible con el matrimonio, lo que impide 
que surja el vínculo. Así que el error 
determinante de la voluntad podría 
denominarse sustancial subjetivo, o 
mejor, subjetivamente sustancial» (pág. 
249). 

Si este error tiene relevancia jurídi
ca no es porque el contrayente yerre 
sobre algo que para él es relevante. El 
matrimonio es nulo porque el objeto de 
su voluntad real y efectiva es un víncu
lo «no matrimonial». 

El último capítulo del libro se dedica 
genéricamente a algunas cuestiones en tor
no al objeto del error determinante. Con 
especial fuerza, señala el autor: «Una 
cosa es la inseparabilidad (identidad) 
entre contrato y sacramento desde el 
punto de vista teológico, y.otra cosa es el 

.trato jurídico que se le conceda en el 
ámbito práctico del derecho: la equipara
ción in iure permite, cara al examen de la 
validez o nulidad del matrimonio, ade
cuarse al itinerario psicológico del proce
so decisional, sin separarse al mismo 
tiempo del argumento sustancial sobre la 
identidad entre contrato . y sacramento. 
De esta suerte parece que muchas opinio
nes opuestas sólo aparentemente, podrí
an hacerse compatibles» (pág. 322). 

En síntesis, puede decirse que el 
autor, haciendo acopio de abundante 
bibliografía y analizando la jurispruden-
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cia, demuestra que el c. 1099 refleja una 
mejor comprensión del proceso formati
vo de la voluntad matrimonial del con
trayente, y no solamente una reforma 
sistemática. 

Se puede estar de acuerdo o no con 
la tesis fundamental defendida con bri
llantez por el autor (tesis con la que, por 
mi parte, no coincido, puesto que pienso 
que, cualquiera que sea el análisis de la 
cuestión que se haga, la «determinación 
de la voluntad», a que se hace referencia, 
es una muestra del fenómeno simulato
rio). Pero, en todo caso, estamos ante un 
estudio serio y bien documentado --co
mo 'ya se ha puesto de relieve-, tanto 
doctrinal, como jurisprudencialmente. 

MARíA BLANCO 

Chiara MlNELLI (a cura di), Vedilizia di 
culto . Profili giuridid, Vita e Pensiero, 
Pubblicazioni dell'Universita Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano 1995, 190 pp. 

Ésta es una nueva obra auspiciada 
por el CESEN (Centro Studi sugli Ellti 
ecclesiastici e sugli alm enti senza fini di 
lucro) y en ella se recogen las actas del 
Encuentro que, sobre el tema que le da 
título, tuvo lugar en la Universidad 
Católica de Milán los días 22 y 23 de 
junio de 1994. 

En dicha reunión. científica, junto a 
eclesiasticistas italianos, conocidos y 
estimados por la eclesiasticfstica españo
la, presentaron 'sus aportaciones juristas 
de otras disciplinas e, incluso, expertos 
de otros campos del saber, lo que le con
fiere a la obra un claro enfoque multi
disciplinar, como pone de relieve, en la 
Presentación, el Profesor Giorgio Pasto
ri, Decano de la Facultad de Derecho de 
la Universidad anfitriona. No obstante, 
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yo intentaré centrarme en las aportacio
nes de contenido fundamentalmente 
jurídico. 

Tras una sugerente ponencia de 
Santino Langé, titulada "La chiesa e la 
dtta" (pp. 3-17), que estudia, desde el 
punto de vista del histodador del arte, la 

. forma en que se ha entendido a lo largo 
de los siglos el papel de los templos en el 
entorno urbano, en el volumen se reco
ge la interesante aportación del Profesor 
Tommaso Mauro sobre "L' evoluzione 
della normativa sull' edilizia di culto" (pp. 
19-32). Expone, concisamente, esa evo
lución en cuatro etapas. En la legisla
ción desamortizadora los edificios de 
culto resultaron, en atención a su desti
no,. exceptuados. Los pactos lateranen
seS contenían diversas normas atinentes 
a los templos. Sobresalía la prohibición 
de requisas, ocupaciones y demoliciones 
de templos sin previo acuerdo con la 
autoridad eclesiástica. Durante el régi
men político en el que se publicaron 
dichos pactos, el régimen jurídico de los 
templos católicos y de los de los culti 
ammesi resultaban bastante diferentes 
en favor de los primeros. La tercera de 
las etapas, que, desde 1929, llega a 1980, 
conoce varias leyes generales de ordena
ción del suelo. De ellas, el Profesor 
Mauro, expone las previsiones de reser
vas de espacio para edificios de culto. La 
última etapa, se caracteriza por un recur
so cada vez más frecuente, en esta mate
ria, a las normas de origen pacticio. 

El Profesor Giuseppe Casuscelli en 
las palabras iniciales de su ponencia 
sobre "La condizione giuridica dell' edificio 
di culto" (pp. 33-46) advierte que no se 
centrará sobre ese tema. En efecto, tras 
llamar la atención sobre la necesidad de 
considerar primordialmente la función 
cultual, sobre el carácter artístico o his-
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tórico de los templos, se refiere a los 
principios constitucionales que sobre la 
materia entran en juego, para concluir 
que los edificios de culto "in quanto cos
tituiscono un mezzo essenzia/e per l' esedzio 
della libertO. di culto di ogni individuo, pos
sano, anzi debbano avere una spedfica dis
dplina in riguardo alla pecu/iare funzione 
che essi assolvono, meritevole di tutela per
ché espressione di valore costituzionali di 
primario rilievo" (p. 37). Al descender al 
análisis de la legislación ordinaria, expo
ne cómo, fundamentalmente, gravita 
sobre normas de carácter prohibitivo. 
Estima que sería necesario un nuevo 
enfoque de esa normativa. Para ello ade
lanta unas directrices de iure condendo. 
Realmente, algunas de ellas parecen, a 
mi modo de ver, poco compatibles con 
la autonomía confesional: el uso inter
confesional de los lugares de culto, el 

. hacerlos también centros de concien-
ciación contra la intolerancia,' etc., pue
de resultar muy "razonable" de cara, 
digamos, a la optimización funcional de 
los templos, pero, a la vez, no dejaría de 
entrañar cierta inmiscusión en el ámbi
to interno de las confesiones que no se 
corresponde con el principio de laici
dad. 

Alberto Roccella (Profesor de Dere
cho urbanístico en la Universidad de 
Milán) en su trabajo sobre "Esigenze reli
gíose e piani urbanistid" (pp. 47-64) 
expone muy brillantemente los instru
mentos normativos que, desde la Ley de 
17 de agosto de 1942, n. 1.150, ha apres
tado el ordenamiento italiano para 
garantizar el equipamiento religioso en 
los espacios urbanos. Esos instrumentos, . 
contenidos en las sucesivas leyes de 
ordenación del territorio, han pasado a 
considerar incluidos los edificios de cui
to en las obras de urbanización secunda
ria. La atribución de competencias en la 
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materia urbanística a las regiones y la 
publicación por parte de éstas de las res
pectivas leyes de ordenación territorial, 
ha dado frutos positivos, como, por 
ejemplo, una razonable concreción del 
concepto de "atrezzature religiose". La 
ponencia contiene también un intere
sante estudio de la jurisprudencia -no 
muy abundante- sobre la materia, en la 
que sobresale la sentencia de la Corte 
Costituzionale de 27 de abril de 1993, n. 
195, que señala que el no tener suscrito 
un acuerdo no puede ser elemento de 
discriminación, para una confesión 
dada, en la materia urbanística. 

En la relación "Conservazione, tute
la e valorizzazione degli edifici di culto" 
(pp. 65-72), Giancarlo Santi (Responsa
bile dell'Ufficio per i Beni Culturali Eccle
siastici della Curia Arcivescovile di Mila
no) ofrece unos muy interesantes datos 
de carácter práctico y estadístico sobre 
la catalogación, custodia, etc. de los 
templos de la Iglesia católica en Italia. 

La contribución del profesor Raffae
le Botta sobre "Le [onti di finanziamento 
deU' edi/izia di culto" (pp. 73-105) resulta, 
según pienso, especialmente iluminadora 
para el lector español, dado que en nues
tro ordenamiento no se apresta ningún 
tipo de recursos financieros para subvenir 
a la construcción de edificios de culto. 
Tras expresar brillantemente el doble 
fundamento, cultual y cultural, de esa 
financiación, se exponen, entre otras 
interesantes cuestiones, la relativa a si los 
fondos que, con arreglo a la legislación 
unilateral anterior a 1984, se destinaban 
a ese fin, deben entenderse ahora subsu
midos en la cantidad proveniente de la 
asignación tributaria del ocho por mil. 
Así lo ha entendido el Tribunal de Cuen
tas italiano en unas decisiones que Botta 
critica. Con todo, en el campo de la 
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financiación de los edificios de culto, el 
fenómeno más importante en los últimos 
años radica en la asunción de competen
cias por parte de los entes regionales, que 
han dictado una copiosa normativa sobre 
la materia. Con ello se ha operado un 
desplazamiento centrífugo de la carga 
financiera que, si es razonable porque son 
los entes regionales y locales quienes 
mejor pueden valorar las necesidades 
ciudadanas, como contrapartida compor
ta el que esas necesidades, por falta de 
recursos, no siempre pueden ser cubier
tas. 

Maurizio Logozzo (Ricercatore di 
Diritto tributario en la Facultad de Dere
cho de la Universidad Católica de 
Milán) en su relación sobre "11 regime 
tributario degli edifici di culto" (pp. 107-
119) expone dicho régimen de forma 
clara y precisa. Lo hace pasando revista 
a los impuestos relativos a la renta, al 
patrimonio y a las transmisiones patri
moniales. Me parece que sus apreciacio
nes en tomo a los fundamentales con
ceptos de destinación al culto y de 
dependencias anejas de los templos 
resultan certeras. 

La relación de Maria Fiorella Scan
dura (Dirigente l' Ufficio Studi della Dire
zione Generale del Ministero dell' Interno 
per gli Afiari dei Culti) sobre "11 Fondo 
Edifici di Culto" (pp. 121-129), peculiar 
ente que, creado por la Ley 222/1985, de 
20 de mayo, es propietario de templos 
en su día desamortizados. Expone cuáles 
fueron las instituciones que precedie
ron, desde el último tercio del siglo 
pasado, al actual Fondo, para acabar 
refiriéndose a las incertidumbres que 
suscita su naturaleza jurídica, en concre
to, si debe considerarse como un órgano 
de la Administración pública dotado de 
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personalidad propia o, más bien, como 
una persona jurídica pública autónoma. 

En el volumen se recoge una única 
comunicación que me ha parecido real
mente interesante. Se trata de la de 
Antonio G. Chizzoniti, titulada "Dal 
testo 'annotato' al testo 'annodato': per un 
atlante ipertextual della legislazione regio
nale in materia di edifici di culto" (pp. 133-
149). En ella se explica con claridad en 
que consiste el sistema del hipertexto y 
como puede resultar un instrumento 
especialmente útil para la ciencia del 
Derecho eclesiástico. Que en la práctica 
ya está siendo así, aunque, por ahora de 
manera incipiente, lo demuestra el 
excelente "Osservatorio delle liberta ed 
istituzioni religiose" (http://www.giuris
prudenza.inimi.it/-olir) del que el 
comunicante es su Webmaster. 

En las páginas finales del libro se 
recoge la transcripción de las interven
ciones que tuvieron lugar en la mesa 
redonda sobre "L'attuazione della nor
mativa: esperienze e prospettive" (pp. 
153-190). Dichas intervenciones corrie
ron a cargo de representantes de distin
tas confesiones religiosas, del Ministerio 
del Interior y del Profesor Luigi de Luca 
que, en su intervención final, realizó un 
resumen de las aportaciones presentadas 
en el Encuentro. 

JOSÉ MARÍA V ÁZQUEZ 

GARCfA-PEÑUELA 

José ORLANDIS, El Pontificado Romano 
en la Historia, Ediciones Palabra, Madrid 
1996,335 pp. 

El profesor Orlandis nos ofrece aquí 
una síntesis brillante de los veinte siglos 
transcurridos desde que Jesucristo entre
gó el Primado de su Iglesia a Simón-
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Pedro. Para ello, divide la Historia en 
veinte capítulos, mera coincidencia con 
los veinte siglos, puesto que, por supues
to, cada capítulo no abarca un siglo 
determinado. El autor estudia sucesiva
mente los fundamentos escriturísticos 
del Primado de Pedro, Pedro en la Igle
sia primitiva, el Papado en los tres pri
meros siglos, la libertad de la Iglesia, el 
Papado en la Italia bizantina, el giro del 
Pontificado hacia Occidente, la época 
de Nicolás 1, el Pontificado de los tiem
pos oscuros, el Papado de la Reforma 
gregoriana, la época de la cristiandad 
medieval, Bonifacio VIII y el Papado de 
Aviñón, el cisma de Occidente y la cri
sis del conciliarismo, el Pontificado 
renacentista, la Reforma católica, el 
Pontificado del barroco, Ilustración
Revolución-Restauración, el Pontifica
do en el siglo del liberalismo, el Papado 
del siglo XX, el Papado en el umbral del 
tercer milenio, y algunas consideracio
nes finales. 

Esta obra interesa no solamente al 
historiador sino también a otros culti
vadores de ciencias sagradas, y en espe
cial al canonista, ya que el estudio del 
Papado lleva a interesarse por la forma
ción del derecho canónico, bajo la guía 
y empuje de algunos Papas excelentes 
canonistas, y por las tensiones en las 
relaciones entre la Iglesia y el poder o 
los poderes temporales, tensiones . que 
se regulan con la formulación de distin
tas teorías, por otra parte bien conoci
das. 

Cada capítulo está dividido en pun
tos que no superan las dos páginas, 
haciendo la lectura muy clara y fácil. No 
es poco mérito, precisamente, el haber 
logrado una síntesis tan densa como 
atractiva. 
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La obra que comentamos comporta 
varios índices: la lista de los Romanos 
Pontífices por orden cronológico, unas 
orientaciones bibliográficas centradas 
alrededor de los temas tratados en el 
cuerpo del libro (pp. 297-305), final
mente un índice alfabético de materias 
muy amplio (pp. 307-328). 

De las conclusiones a las que condu
ce la obra del profesor Orlandis, pode
mos entresacar las siguientes: se palpa en 
la historia del Pontificado la constante 
realización a través del tiempo de la ten
sión entre el don de Dios que constituye 
el Primado de Pedro, y las fuerzas huma
nas con sus limitaciones; el Pontificado 
Romano siempre tuvo conciencia cierta 
de la universalidad del Primado; la insis
tencia durante un largo período de tiem
po en la suprema potestad del Papa se 
debe al vado de autoridad que se produ
jo en Occidente después de la caída del 
Imperio romano; el reconocimiento de 
la autoridad primacial en materia de fe 
por el Oriente coexistió con la reinvidi
cación de una amplia autonomía en 
materia de jurisdicción; a principios del 
siglo VI, la Sede de Pedro se vio forzada 
a ejercitar poco su potestad jurisdiccio
nal con respecto a las Iglesias locales de 
Occidente, no por razones de orden ecle
siástico sino, sobre todo, a raíz de un 
cambio de la coyuntura histórica: hay 
que tenerlo en cuenta para entender rec
tamente hechos y situaciones que influ
yeron directamente en la vida interna de 
la Iglesia; el conciliarismo de los siglos 
XIV y XV responde a una crisis doctrinal 
y de las conciencias provocada por el 
Cisma de Occidente; la existencia de 
nacionalismos eclesiásticos (galicanis
mo, josefismo, etc.) no es óbice para que 
los monarcas recurran a Roma, como 
instancia suprema en las cuestiones doc
trinales (como. en el caso de Luis XIV, 
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rey de Francia); la definición dogmática 
de la infalibilidad en el Concilio Vatica
no I ha servido para poner fin a dudas y 
ambigüedades, precisando con exactitud 
la materia y los límites de la autoridad 
infalible del Romano Pontífice. 

Con esa auténtica joya, el profesor 
Orlandis quiere llevar también el lector 
a dirigir la mirada hacia el futuro, en un 
momento en el que la humanidad se 
prepara a cruzar el umbral del tercer 
milenio de la Redención. Escribe, a este 
respecto, que el Pontificado, «sin perjui
cio de la íntegra salvaguardia de la 
potestad pastoral, indispensable para el 
ejercicio de la misión pastoral del Vica
rio de Cristo, advierte la convenencia 
de atribuir el realce que se merece a la 
función de servicio propia del Primado 
papal. Un Primado que aparece así ante 
los ojos del mundo como instrumento 
primordial para el logro de la unidad 
ecuménica, que constituye el anhelo 
común de un creciente número de cris
tianos». 

DoMINIQUE LE TOURNEAU 

Joachim STEINBACH, Das Inkardina
tionsrecht, Echter Verlag, Würzburg 
1996,274 pp. 

Esta nueva publicación de la colec
ción de monografías canónicas promo
vida en su momento por los profs. 
Müller y Weigand se basa en la tesis 
doctoral preparada por el autor en la 
Facultad de Teología de Paderborn, bajo 
la dirección del prof. Libero Gerosa. Es 
un estudio sobre el instituto jurídico de 
la incardinación de los clérigos, a partir 
de la doctrina del Concilio Vaticano H, 
el CIC de 1983 y el CCEO. 
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La primera parte del libro presenta 
un comentario y un intento de interpre
tación teológica de la incardinación en 
el Vaticano Il, partiendo de la unidad 
orgánica de los textos conciliares y de su 
mutua relación. Lógicamente el autor 
atiende sobre todo a los lugares en los 
que el Concilio trató directa o indirec
tamente de la incardinación, concreta
mente en los decretos Chnstus Dominus 
y Presbyterorum Ordinis. El autor sitúa el 
análisis de esta materia en la teología 
del presbiterio, valorando especialmen
te el tantas veces comentado n. 28 del 
decr. Christus Dominus, dedicado al cle
ro diocesano. Desde ahí observa que la 
incardinación viene a ser el vínculo per
sonal y de unión del presbítero con la 
familia espiritual del obispo, y a la vez 
con todo el presbiterio de la Iglesia par
ticular. Por lo que se refiere al decr. 
Presbyterorum Ordinis, el comentario se 
centra en su n. 10, en el que el Concilio, 
sobre la base de los principios doctrina
les mencionados en el mismo texto, pro
movió la adaptación de las normas sobre 
la incardinación a las circunstancias 
actuales, e incluso mencionó nuevas 
instituciones para la realización de 
peculiares tareas pastorales y capaces de 
incardinar. 

La segunda parte del libro atiende 
ya específicamente al instituto jurídico 
de la incardinación, tal como está regu
lado en el CIC y en el CCEO, en un 
estudio comparativo entre los dos cuer
pos legales. Steinbach estudia con deta
lle las normas sobre la incardinación 
«originaria», la excardinación, la agre
gación de clérigos a estructuras pastora
les conservando la incardinación origi
nal, etc.; y ofrece numerosas referencias 
a las entidades con capacidad de incar
dinar: diócesis, otras Iglesias particulares 
y prelaturas personales, institutos reli-

BIBLIOGRAFÍA 

giosos, sociedades de vida apostólica, sin 
olvidar la problemática peculiar que a 
propósito de la incardinación plantean 
los institutos seculares. 

Según el autor, es decisiva para com
prender adecuadamente esta materia la 
eclesiología de comunión, de manera que 
en el CIC y en el CCEO la incardinación 
no significa ya la relación disciplinar del 
clérigo con un ente jurídico territorial
mente determinado, sino «el vínculo 
personal e inmediato con el ordinario o 
jerarca de la agrupación incardinadora» 
(p. 175). Ese vínculo expresa la relación 
jurídica incardinadora y funda derechos y 
obligaciones, tanto para el clérigo como 
para el ordinario, al servicio del pueblo 
de Dios. Además, paralelamente a la lla
mada que el obispo recibe, en cuanto 
miembro del colegio episcopal, a vivir la 
«responsabilidad sinodal» por toda la 
Iglesia, así también los clérigos, por el 
sacramento del orden y el vínculo incar
dinador, son incluidos con su obispo en 
esa responsabilidad por la Iglesia univer
sal. Es decir, la incardinación expresa 
siempre la relación del clero con la Igle
sia particular y con la Iglesia universal. 

El libro contiene también un exten
so elenco bibliográfico y un índice de 
voces y de textos citados. Por su claridad 
y sencillez, y quizás también por la 
modestia de no pretender decir la última 
palabra sobre una materia perfilada por 
la teología del presbiterio, el estudio de 
Joachim Steinbach es una útil introduc
ción a la normativa vigente sobre la 
incardinación. 

ANTONIO VIANA 

VV.AA., El matrimonio en España en el 
año internacional de la familia (Problemá
tica sociológica y jurídica). XIV Jornadas 
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de la Asociación Española de Canonis
tas. Madrid 6-8 abril 1994, Consolación 
MELERO (Ed.), Publicaciones Universi
dad Pontificia de Salamanca (Salaman
ca 1995),366 pp. 

Los días 6-8 de abril de 1994 se cele
braron en Madrid las XIV Jornadas de la 
Asociación Española de Canonistas con 
el tema señalado. La Asociación ha que
rido sumarse así a las múltiples iniciati
vas que han surgido desde las más diver
sas instancias en tomo al «Año Interna
cional de la Familia» convocado por la 
ONU y cuya convocatoria fue también 
asumida como propia por la Iglesia. 

Como se dice en la Presentación del 
libro, han querido dedicarse las Jornadas 
al estudio del matrimonio como institu
ción generadora de la convivencia fami
liar, y en concreto, a «dos dimensiones 
esenciales del matrimonio: su realidad 
social y su definición jurídica». Con ello 
quedan dadas las razones del libro (actas 
de aquellas Jornadas), y de su título y 
subtítulo. 

Como suele suceder en este tipo de 
publicaciones, no procede un juicio glo
bal, debido a la variada temática y auto
ría de sus contenidos. Sí es de justicia 
reconocer el encomiable esfuerzo reali
zado por la Asociación para perseverar 
año tras año en la publicación de los 
resultados de las sucesivas Jornadas, y 
hacerlo con la puntualidad y el cuidado 
en la edición que vienen siendo ya 
características. Esta vez, el reconoci
miento debe ir dirigido a Consolación 
Melero, responsable de la edición; y una 
vez más al Departamento de Ediciones y 
Publicaciones de la Universidad Pontifi
cia de Salamanca. 

La Presentación (pp. 7-12), firmada 
por Consolación Melero, entonces 
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Secretaria de la Asociación Española de 
Canonistas, ofrece una descripción de los 
contenidos del libro, correspondientes a 
las Ponencias habidas en las Jornadas. 

Las tres primeras ponencias (capítu
los en el libro) podrían considerarse 
generales o introductorias, previas al 
análisis concreto de algunas cuestiones 
matrimoniales (quizá podrían situarse 
también en este primer plano las de M. 
López Alarcón y R. Rodríguez Chacón, 
pero seguiremos el orden del libro en su 
presentación) . 

Mons. Jaume Traserra, Obispo 
Auxiliar de Barcelona, en lo que fue 
conferencia de apertura de las Jornadas, 
hace unas «Consideraciones pastorales 
sobre la preparación al matrimonio» 
(pp. 13-23). En la preparación ha de 
atenderse a un doble objetivo: el cono
cimiento y valoración del matrimonio 
como comunidad de vida y amor origi
nada por el consentimiento mutuo, y la 
dimensión sacramental por la que la 
unión matrimonial es interpretada y 
vivida por los bautizados como reflejo de 
la alianza de Dios con los hombres, de 
Jesucristo con la Iglesia. A su vez, la pas
toral de preparación ha de atender a las 
diversas situaciones en que se encuen
tran de hecho sus destinatarios (calidad 
del compromiso cristiano y concepto del 
matrimonio y de sus exigencias). Aten
diendo a estas premisas, el A. expone 
esquemáticamente el itinerario pastoral 
que debe seguirse en el proceso de pre
paración, a fin de que signifique para los 
futuros esposos un tiempo de crecimien
to, un tiempo de responsabilidad y un 
tiempo de gracia. 

Enrique Martín López (Universidad 
Complutense de Madrid) firma el capítu
lo «El matrimonio en España. Un enfo
que sociológico» (pp. 25-45), en el que 
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presenta ---desde la perspectiva socioló
gica- la situación en España, tomando 
como término de consideración el perío
do comprendido entre 1965 -momento 
medio del proceso de desarrollo econó
mico español- y la actualidad. Una 
aproximación estadística sirve al A. para 
calibrar la tendencia de tres procesos: la 
tasa de nupcialidad, la tasa de ruptura 
matrimonial y la tasa de natalidad. Se 
analiza a continuación la vigencia legal y 
real de las normas; la evolución de las 
opiniones y los valores; y los factores que 
condicionaron el cambio en los valores, 
actitudes y comportamientos; para con
cluir con una visión verosímil del futuro 
posible del matrimonio y la familia en 
España desde la consideración de la situa
ción actual que se desprende de los datos 
estadísticos expuestos. 

La tercera de las ponencias genera
les es la de Juan Ignacio Bañares (Uni
versidad de Navarra), «Estructura jurí
dica de la comunidad conyugal» (pp. 
47-76). El A. se mueve en un plano 
definido por tres puntos: intentar aclarar 
la relación entre las realidades jurídicas 
y la terminología comúnmente emplea
da, camino desde luego necesario para 
que pueda haber entendimiento y frutos 
en el diálogo científico; seguir un proce
so lógico desde los fundamentos -an
tropología- para justificar qué es de 
verdad lo jurídico, en qué medida es 
dimensión de la realidad de las cosas y 
por tanto exigible; y finalmente intentar 
llegar a la razón teórica de cuestiones 
prácticas planteadas en la actual cultura 
occidental acerca del matrimonio y del 
Derecho. Pretende el A. un desarrollo 
«abierto», que suscite suficientes inte
rrogantes fecundantes de más intensas 
indagaciones en la antropología subya
cente a la estructura jurídica de la reali
dad matrimonial. 
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A continuación se suceden una serie 
de capítulos que tocan puntos concretos. 
Es el primero el de Juan José García Faíl
de (Decano del Tribunal de la Rota espa
ñola), «¿Basta para que el matrimonio sea 
nulo, a tenor del canon 1095, n. 3º., la 
incapacidad "relativa"?» (pp. 77-99). La 
cuestión es desarrollada en dos apartados: 
fijación de lo que se entiende por algunos 
conceptos y exposición de los argumentos 
por los que el autor entiende que la res
puesta debe ser positiva. 

Bajo el título «El matrimonio preten
dido como mero trámite forma},) (pp. 
10 1-15 2), Federico Amar Gil (Universi
dad Pontificia de Salamanca) estudia el 
tratamiento jurídico que merece una cele
bración buscada como mero trámite for
mal, normalmente en orden a la obten
ción de unos fines espurios al propio 
matrimonio. Entiende el A. que la figura 
canónica de la simulación total «es la 
norma canónica que mejor contempla 
esta anómala actuación desde una pers
pectiva teórica y práctica». Se propone, 
en consecuencia, extraer las caracterís
ticas de la simulación haciendo hablar a 
la jurisprudencia rotal romana más 
reciente, poniendo el acento en los aspec
tos más novedosos y significativos. El tra
bajo refleja un exhaustivo conocimiento 
de la jurisprudencia rotal. Más allá de los 
abundantes problemas que plantea la nor
mativa canónica sobre la simulación -
término, por cierto, no utilizado por estas 
normas-, el A. subraya en conclusión el 
valor que encierra esa configuración téc
nica de la doctrina: el reflejo de una Igle
sia que, aun siendo consciente de los posi
bles abusos que puedan producirse a tra
vés del instituto de la simulación, no cae 
en la tentación de alejarlos a costa de su 
valor más preciado: el convencimiento de 
que lo que verdaderamente constituye el 
matrimonio no son las formalidades 
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legales, sino exclusivamente la existencia 
de un «consentimiento real personal» de 
constituir el matrimonio por parte de los 
contrayentes. 

Antonio Pérez Ramos (Universidad 
de las Islas Baleares) firma el estudio 
«Exclusión de la fidelidad. Una lectura 
de su reciente derecho sustantivo y pro
cesal» (pp. 153-177). Se presenta como 
un trabajo de confrontación y crítica 
con base jurisprudencial y doctrinal arti
culado sobre las tres teorías acerca del 
bonum fidei: como unicidad del vínculo 
(teoría «tradicional»), como exclusivi
dad del derecho al cuerpo (teoría 
«común») y como exclusividad de la 
conyugalidad (teoría «innovadora»). En 
conclusiones se propone: la necesidad 
de un mejor tratamiento sustantivo-pro
cesal; una sistematización adecuada de 
toda la materia, que remontando la 
casuística, se acomode mejor a la sobrie
dad del propio CIC en el tratamiento 
del tema y conduzca a una deseable uni
dad terminológica; se ahonde «en lo 
interno y substantivo del instituto» 
(concepto, límites, etc.); se ubique 
mejor la distinción entre el ius y usus 
iuris en correspondencia adecuada con 
la diferencia entre el in fieri y el in facto 
esse, etc. No puedo evitar la sensación, 
al leer estas páginas, de que el A. estaría 
sustancialmente de acuerdo con el 
esfuerzo de elaboración doctrinal reali
zado por P.J. Viladrich con posterioridad 
a la redacción de este estudio (cfr 
«Exclusión de la unidad», en VV. AA. 
Comentario Exegético al CIC, vol. IlI/2, 
2ª ed., Pamplona 1997, pp. 1356 ss). 

Los dos trabajos siguientes tienen 
como objeto la exposición del matrimo
nio de la Iglesia católica y otros matri
monios religiosos en el sistema matri
monial español. 
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En las pp. 179-211, Mariano López 
Alarcón (Universidad de Murcia) estu
dia «El matrimonio canónico en el 
Derecho español». Después de resumir 
en sus líneas generales el proceso doctri
nal y normativo que ha desembocado en 
el nuevo sistema matrimonial español, 
el A., en fidelidad al título, se limita al 
estudio de la relevancia que de hecho se 
le concede y el lugar que se le reserva en 
el ordenamiento civil español, tras 
quince años de vigencia de los Acuerdos 
de 1979 (período en el que además del 
debate doctrinal, han sido promulgadas 
como desarrollo normativo de la Cons
titución española cuatro leyes relevan
tes en la cuestión: Ley 30/1981, de 7 de 
julio; Leyes 24, 25 y 26, las tres de 10 de 
noviembre de 1992). La cuestión está 
íntimamente relacionada con el modelo 
de sistema matrimonial (¿formas o cla
ses?) adoptado hoy en España. 

Se expone la polémica sobre la posi
ción jurídica del matrimonio católico en 
el ordenamiento civil español con las 
dos direcciones surgidas, la «oficialista» 
(matrimonio facultativo en cuanto a la 
forma) y la independiente (matrimonio 
facultativo en cuanto a la sustancia). 

Las violencias que la ley 30/1981, 
de 7 de julio, introduce en la fórmula 
matrimonial pactada por la Iglesia y el 
Estado en el arto IV del Acuerdo Jurídi
co de 1979 entre la Santa Sede y el Esta
do español, da lugar a un complejo 
híbrido de «matrimonio civil en forma 
canónica». 

El A. expone y argumenta su incon
formismo en relación con la situación 
actual. Se apuntan y examinan dos 
caminos posibles: una reconstrucción 
del sistema matrimonial en España que 
devuelva la coherencia a la relación 
Constitución-Acuerdas-Código civil, o 
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la separaClOn mediante mecanismos 
tales como la no inscripción del matri
monio canónico o la posible duplicidad 
de inscripción. 

En todo caso, «si no se conceden 
plenos efectos civiles al matrimonio 
canónico, deberfa reconsiderarse -con
cluye el A., en lfnea con la tesis de un 
régimen matrimonial separado- si 
merece la pena mantenerlo en el siste
ma para recibir solamente [del Estado] el 
reconocimiento interino de los efectos 
primarios y ello a costa de la confusión 
de ambos matrimonios [civil y canóni
co] que está dañando socialmente la 
auténtica imagen del matrimonio canó
nico». 

«El matrimonio religioso no católi
co en el Derecho español» (pp. 213-
294), es estudiado por Rafael Rodrfguez 
Chacón (Universidad Complutense de 
Madrid). Precedido por un esbozo de 
sfntesis histórica del reconocimiento 
legal del matrimonio religioso no canó
nico, y a partir del marco legal de la 
Constitución, la Ley Orgánica de Liber
tad religiosa y la refonna del Código 
civil de 1987, se estudian por extenso las 
leyes nn. 24, 25 y 26, de 10 de noviem
bre de 1992 que aprueban los Acuerdos 
con la Federación de Entidades Religio
sas Evangélicas de España (FEREDE), 
con la Federación de Comunidades Isra
elitas de España (FIE) y con la Comi
sión Islámica de España (CIE). A conti
nuación se hace una referencia a los 
problemas que puede significar para el 
Derecho canónico la presencia del 
matrimonio religioso no católico en 
general, tanto desde la perspectiva 
interna al propio Derecho de la Iglesia, 
como de la presencia del matrimonio 
canónico en el sistema matrimonial 
español. El A. concluye el trabajo con 
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un ensayo de valoración global de la 
regulación acordada: «un paso tfmido» 
que se presenta como una «posibilidad 
abierta con carácter general», pero que 
no pennite ser catalogado más que como 
la creación de unas «modalidades for
males», sin que ello implique dar entra
da en el Derecho español «a matrimo
nios religiosos ni en un sentido sustan
cial ni siquiera en el plano fonnal». 

. Como ya viene siendo habitual en 
las Actas que publican las ponencias 
habidas en las Jornadas organizadas por 
la Asociación española de canonistas, se 
recogen las ponencias finales de puntual 
utilidad infonnativa. Son en este caso: 
«Novedades canónicas en el año 1993» 
(pp. 297-312), finnada por José Luis 
Santos Dfez (Universidad Complutense 
de Madrid); '«Algunos avances legales y 
jurisprudenciales en la enseñanza reli
giosa católica durante el año 1993» (pp. 
313-331), finnada por Antonio Martf
nez Blanco (Universidad de Murcia); y 
«Novedades en el Derecho eclesiástico 
del Estado: año 1993» (pp. 333-361), 
finnada por Aurelio Gómez Olea (Juez 
diocesano de Madrid). 

La publicación concluye con la 
transcripción de las palabras de clausura 
del Obispo de Sigüenza-Guadalajara y 
Secretario de la CEE, Mons. José Sán
chez. «La nonna canónica -afirma, y 
son palabras además de autorizadas, 
oportunas para cerrar esta reseña-, 
lejos de convertir el matrimonio en una 
estructura rfgida, complicada y sin alma, 
lo resalta en su naturaleza y en sus perfi
les, lo protege frente a posibles amenazas 
de relativización o de frivolidad y le ayu
da a realizar plenamente su virtualidad 
sacramental» . 

ÁNGEL MARZOA 



BIBLIOGRAFfA 

VV. AA., Le respect de la vie en droit 
franfais, bajo la dirección de Joel-Benoit 
d'ONORIO, Téqui, París 1997,295 pp. 

«El respeto a la vida, ¿principio 
constitucional?» plantea en su interven
ción, durante el XIV Coloquio nacional 
de la Confederación de Juristas católicos 
de Francia, deja ya presagiar una res
puesta negativa. En primer lugar, el 
Consejo Constitucional se ha declarado 
incompetente para comprobar la con
formidad de la ley Weil de 1975 sobre la 
legalización del aborto con el Convenio 
europeo de derechos humanos, fundán
dose en la ausencia de reciprocidad por 
parte de ese tratado internacional. Pues, 
según el Tratado de Viena de 1969, el 
derecho sobre los tratados excluye 
expresamente la reserva de reciprocidad 
para «las disposiciones relativas a la pro
tección de la persona humana conteni
das en los tratados humanitarios» (art. 
60 § 5). Siendo esto así, la decisión del 
Consejo Constitucional conduce a pen
sar que existe un principio de respeto a 
la vida de la persona humana de valor 
constitucional. Sin embargo, otra deci
sión del 27 de julio de 1994 deja enten
der que un único principio sería consti
tucional: el de la salvaguarda de la dig
nidad de la persona humana. El 
presidente d~Onorio examina punto por 
punto los considerandos de esta deci
sión, señalando que el legislador francés 
parece reconocer «el poder -por lo 
menos exorbitante del Derecho 
común- de decir no sólo quién tiene 
derecho o no a permanecer con vida, 
sino sobre todo de decir ¡quién es un ser 
humano y quién no lo es en absoluto!». 

Hagamos ahora una incursión, con 
Me Fran~is-Henri Briard, en el domi
nio del «Respeto a la vida en la juris
prudencia administrativa» (pp. 69-91). 
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El autor resalta dos principios que fun
damentan la jurisprudencia administra
tiva: el embrión es una persona humana 
y la vida es un bien. Pero el juez admi
nistrativo ha adoptado una actitud de 
«retirada al confort legislativo»: el dere
cho a la vida del embrión es relativo, ya 
que el Consejo de Estado estima que las 
disposiciones de la legislación francesa 
sobre el aborto son compatibles con los 
acuerdos internacionales que aseguran 
el respeto a la vida, puesto que «se han 
considerado en su conjunto». En segun
do lugar, la jurisprudencia administrati
va refleja una voluntad de no ir dema
siado lejos en la aplicación del principio 
de respeto a la vida humana: el juez no 
utiliza jamás el término aborto, y mira 
sistemáticamente la interrupción volun
taria del embarazo como un acto médi
co. Finalmente, el juez no trata igual
mente a todos los hombres: examinando 
las decisiones jurisdiccionales, se podría 
preguntar «por qué el niño que va a 
nacer no disfruta de la hipertrofia de 
esta creación pretoriana que asegura la 
dignidad de la persona, de esta jurispru
dencia demasiado lanzada, a veces sin 
concesiones, que quiere proteger el ser 
humano, de esta progresión aparente del 
sentido moral· aplicado a la persona 
humana». 

El profesor Philipe Malaurie aborda 
«El respeto a la vida en el Derecho 
civil» (pp. 93-110), términos de su pro
puesta que comenta añadiendo también 
un «hoy». Estudia en primer lugar el 
aborto: el lenguaje jurídico sobre este 
tema está marcado por el eufemismo y la 
confusión, así como por una evolución 
que es un retroceso, que afecta a la con
dición jurídica del niño que va a nacer. 
En cuanto a la eutanasia, la legislación 
francesa no la reconoce. El autor con
cluye que «un derecho, sea tan laico 
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como se quiera, no puede, sin desnatu
ralizarse, ser objeto de una laicización 
integral: no puede prescindir de su tras
cendencia» . 

«El estatuto del embrión según las 
leyes llamadas bioéticas» (pp. 111-145) es 
estudiado por el profesor Gérard Méme
tau. El autor muestra la relación que la 
legislación establece a propósito del 
embrión -fruto de la voluntad del hom
bre, entre voluntad y creación-, y los 
problemas que plantea la aceptación de 
embriones in vitro por una pareja. Algu
nos juzgan también que es necesario «res
ponder a los cambios ligados a las inter
venciones directas sobre los procesos 
naturales de la vida. No debemos en ade
lante ser cogidos de improviso por la 
ciencia. Es necesario adaptar nuestro 
derecho a sus avances». Y añade: «hay, 
en efecto, intervenciones sobre la vida. 
Pero hay también un trabajo intelectual 
de calificación del embrión, que es el tra
bajo estéril de los hombres de hoy». De 
ahí los dos subapartados de la exposición, 
«el trabajo mecánico» y el «trabajo inte
lectual>., apareciendo este último como 
un rechazo a la calificación jurídica del 
embrión. Llega a estar prohibido «adop
tar una calificación humana ostensible 
del embrión porque eso sería --se dice
poner en entredicho la ley de 1975». 

Queda por ver, para el caso de Fran
cia, «El respeto a la vida en el nuevo 
Código penal» (pp. 147-167). Es el tra
bajo de la profesora Marie-Laure Rassat, 
que aborda su tema en tres puntos: el 
Código penal y el respeto a la vida del 
nacido, del hombre en gestación, y 
finalmente, del hombre en desarrollo. Es 
irrisorio que el hecho de fabricar seres 
humanos para usos industriales o comer
ciales, o para entregarlos a investigacio
nes prohibidas, se considere como un 
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simple delito (y no de los más graves) y 
no como un crimen grave. Incluso, la 
tentativa de esas infracciones no es 
declarada punible. En definitiva, el nue
vo Código penal no hace de la protec
ción de la vida una de sus principales 
preocupaciones. 

«El Derecho del niño a nacer y el 
Convenio europeo de los derechos 
humanos» (pp. 169-182) es el tema de 
la comunicación del profesor Laurent 
Sermet. El adagio infans conceptus pro 
nato habetur quoties de commodis eius agi
tUT significa que el niño concebido es 
considerado nacido cada vez que lo exi
ja su interés. Sin embargo, se establece 
la inaplicabilidad del Convenio europeo 
al niño que va a nacer, aunque le reco
nozca ciertas garantías, como el derecho 
del padre a defender, en lugar del niño, 
el respeto del derecho a la vida, en 
cuanto padre potencial. Los derechos 
del padre y del niño que va a nacer tie
nen un alcance restringido y débil, lo 
que es más extenso y firme en el caso de 
la mujer encinta. 

El decano, Jean-Michel Lemoyne 
de Forges, aborda la cuestión del «Res
peto a la vida entre la ley moral y la ley 
civil» (pp. 183-205). En su primer pun
to (la democracia y el Estado de derecho 
ante el respeto a la vida), el autor subra
ya, en primer lugar, la singularidad de la 
vida humana, y recuerda que el Papa 
Juan Pablo II aborda el problema en la 
encíclica Evangelium vitae del modo más 
fundamental «declarando sin ambigüe
dad que esta perversión intelectual (el 
rechazo a reconocer el derecho a la 
vida) es suicida». La democracia conoce 
límites y éstos no deberían depender de 
la «ley de la mayoría». El autor examina 
a continuación, en un segundo punto, el 
respeto a la vida y la libertad de 



BIBLIOGRAFÍA 

concienCia, lo que le conduce a estudiar 
las relaciones entre libertad de concien
cia y democracia, Estado de derecho y 
objeción de conciencia. 

Corresponde al cardenal Gilberto 
Augustoni, prefecto del Tribunal supre
mo de la Signatura Apostólica, cerrar los 
trabajos, examinando así «El respeto a la 
vida, principio de Derecho natural» (pp. 
207 -221) a lo largo de la historia del 
pensamiento filosófico. «Una vez esta
blecido que el hombre, mediante su 
inteligencia y su razón, ha llegado a 
reconocer, incluso obscuramente, un 
derecho y una ley natural (es decir, con-
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formes a su naturaleza racional), nadie 
puede negar ya la fuerza probante de la 
encíclica Evangelium vitae sobre el valor 
y la inviolabilidad de la vida humana». 

El volumen contiene además, en 
Anexo (pp. 223-292), veintitrés docu
mentos reunidos por el presidente 
d'Onorio, y reagrupados bajo siete títu
los: decisiones del Consejo constitucio
nal, leyes, Código penal, Código de la 
salud pública, jurisprudencia administra
tiva, jurisprudencia judicial, interven
ciones de la Iglesia católica. 

DoMINIQUE LE TOURNEAU 




