
AA. VV., La funzione di insegnare della 
Chiesa. XIX Incontro di Studio (Passo 
della Mendola-Trento, 29.VI-
3.VIl-1992), Edizioni Glossa, Milano, . 
1994, 151 pp. 

En este libro se recogen las Actas 
del encuentro que, sobre el libro III del 
Código, De Ecclesiae munere docendi, fue 
organizado por el Gruppo Italiano Do
centi di Diritto Canonico a principios del 
verano de 1992. 

Este Gruppo italiano de Profesores 
de Derecho Canónico lleva ya años or
ganizando reuniones para estudiar di
versos temas · canónicos. Hasta ahora, 
las diversas intervenciones que en esas 
reuniones tenían lugar se publicaban en 
diferentes revistas, en dependencia de 
los intereses de los autores. Pero en este 
volumen se recogen conjuntamente las 
ponencias de la reunión que tuvo lugar 
en 1992. La utilidad de una publicación 
conjunta de las diversas contribuciones, 
sobre todo si se trata de un tema mo
.nográfico como sucede en este caso, es 
obvia: fácilmente puede ser utilizado el 
cuerpo de doctrina que se presentó en 
su momento. 

El esfuerzo asumido por este Grup
po de Profesores en la publicación del 
libro, como el que en su momento hizo 
para publicar los tres volúmenes titula
dos Il diritto nel mistero della Chiesa, 
muestran la verdadera contribución que 
este grupo de canonistas está realizan
do. Un verdadero ejemplo a imitar y un 
punto de referencia para otros lugares. 
En otras latitudes se debe seguir con 

interés los quehaceres de estos canonis
tas. 

La reunión del Gruppo en el año 
1992 estuvo dedicada a la función de 
enseñar en la Iglesia tal y como está 
regulada por el Código. Se tuvo en 
cuenta en aquel momento, y se nos ofre
ce ahora en el volumen, una considera
ción de todos los cánones del libro m, 
tratando de las diversas materias dife
rentes canonistas. Sólo hay dos salveda
des de lo que en su conjunto no es otra 
cosa que un comentario a las disposicio
nes normativas. Esas salvedades son, de 
una parte, el primer estudio del volu
men, en el que se nos ofrece una con
sideración teológica de los primeros cá
nones del libro III. De otra parte, tam
bién tiene un carácter diverso el último 
capítulo; en las páginas finales del libro 
no se estudian concretos cánones del 
libro III sino la necesaria y general tu
tela de la función de enseñar de la Igle
sia. Es un acierto unir a la distribución 
de los cánones entre diversos autores 
esas dos consideraciones más generales 
al principio y al final del libro. 

Los trabajos en su conjunto mere
cen un reconocimiento. Y ya en concre
to, el particular valor y utilidad de cada 
uno depende de los diversos autores. El 
tratarse de trabajos originales hacen de 
estas páginas una aportación valiosa a 
la doctrina en un campo de la vida de 
la Iglesia que tiene un capital importan
cia pastoral. De todas formas hay una 
excepción; como indicamos más ade
lante, uno de los trabajos en gran me
dida es sólo una transcripción del capí-
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tulo de un libro en el que hace tiempo 
tuvimos la posibilidad de colaborar. 

El primer capítulo del libro, titula
do Il magistero: aspetti teologici e giuridi
ci, lo desarrolla T. TRICINI (pp.13-23), 
del Estudio Teológico S. Pablo de Ca
tania, ocupándose de los cc. 747 a 755 
del Código pero desde una perspectiva 
teológica. De esos primeros cánones del 
libro III del Código considera tres as
pectos: los problemas del objeto del ma
gisterio, los problemas del sujeto, y los 
que afectan a la relación con la autori
dad. Se muestran las cuestiones teoló
gicas más interesantes en relación con 
la función de enseñar de la Iglesia, y se 
reconoce que las precisiones normativas 
son una ayuda fundamental al respecto. 
Los cánones no solucionan de forma 
definitiva las dificultades teológicas en 
relación al munus docendi, pero acotan, 
determinan y fijan en fórmulas, los as
pectos fundamentales en torno al suje
to y al objeto del munus docendi, convir
tiéndose en cauce, o marco fundamen
tal, para la clarificación teológica. 

Se detiene el A. explicando la di
mensión «normativa» de los dogmas y 
rechazando la postura teológica de quie
nes defienden su «historicidad». Las 
consideraciones del A. son interesantes, 
no desmereciendo en el conjunto de la 
aportación algunas pequeñas impreci
siones que, desde la perspectiva del De
recho canónico, son fáciles de distin
guir. Así, por ejemplo, cuando el A. 
indica que la «cuestión general es la 
del magisterio del pueblo de Dios» (p. 
17), se reconoce una utilización impro
pia del término magisterio por referirlo 
a la función de enseñar de los fieles. 

Sobre El ministerio de la palabra di
vina: predicación y catequesis, trata P. 
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URSO (pp. 25-52). Ofrece este A. pre
cisas aportaciones sobre el lugar siste
mático de las disposiciones y sobre la 
interpretación de determinadas expre
siones. Recuerda el uso de diversas ex
presiones en relación con la evangeliza
ción en los cánones introductorios so
bre el ministerio de la palabra: ministe
rio de la palabra, anunciar el evangelio, 
anunciar la doctrina cristiana. Indica 
que «se ha querido transferir al Código 
algunas frases del Concilio, pero sin 
preocuparse de conseguir una coheren
cia terminológica» (p. 30). Tratando de 
la expresión del c. 759 en la que se 
dice que los laicos «pueden ser llama
dos a cooperar con el Obispo y con los 
presbíteros en el ejercicio del ministerio 
de la palabra» la juzga negativamente. 
Muestra que esa expresión, si no se tie
ne en cuenta su origen en el Concilio, 
podría significar que todo lo que se de
sarrolla en los cánones siguientes sobre 
el ministerio de la palabra sólo podría 
ser realizado por los laicos en la medida 
en la que fueran llamados para un mi
nisterio de cooperación con los pasto
res. Sobre los diferentes cánones del mi
nisterio de la palabra de Dios nos ofre
ce una útil exégesis. Nos va mostrando 
las diversas dificultades de interpreta
ción que las expresiones normativas 
pueden plantear; por ejemplo, la rela
ción de la llamada a la cooperación con 
la potestad de régimen (c. 129), la po
sible limitación de la facultad de predi
car, los contenidos del ministerio de la 
palabra, la predicación de los laicos, etc. 

F. BUGIN trata sobre L'azione mis
sionaria de/la Chiesa (pp. 53-62). Nues
tra plena y absoluta identidad con lo 
que en estas páginas se escribe se pue
de deducir si se confrontan las páginas 
53 a 56 del libro con las que hace años 
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escribimos sobre este tema en AA.VV., 
Manual de Derecho Canónico, Pamplona 
1991, 2a ed., pp. 447-449 (l 'ed Pamplo
na 1988). 

Sobre L'educazione cattolica escribe 
A MONTAN (pp. 65-96). Se trata de 
una contribución muy útil porque nos 
ofrece una explicación de la normativa 
actual en lo que se refiere a la escuelas 
y universidades católicas, y porque fun
damenta su explicación en una sintéti
ca y cuidada consideración de las fun
damentales disposiciones normativas en 
esta materia desde principios de siglo. 
En la extensa explicación de los diver
sos términos y disposiciones que se uti
lizan, y que afectan a las escuelas y 
universidades católicas, normalmente 
se estará fácilmente de acuerdo con 
quien es un experto en la materia, y 
para los pocos detalles en los que se 
pueda disentir de estas explicaciones, 
la autorizada opinión de Montan, y la 
oportuna bibliografia que se nos ofrece, 
serán una valiosa aportación. Recono
ciendo la contribución de este A nos 
hubiera gustado una mayor considera
ción, y una diferenciación más amplia, 
entre las escuelas católicas y aquellas 
que teniendo una inspiración católica, 
no cumplen los requisitos formales para 
denominarse «escuelas católicas». 

Sobre Gli instrumenti di communica
zione sociale e· in specie i libri escribe C. 
J. ERRAZURIZ M. (pp. 97-117). El A, 
antes de considerar las disposiciones 
que se contienen en los cc. 822-832 del 
Código, nos ofrece una valoración de 
las relaciones de los fieles, y de la Igle
sia misma en cuanto institución, con 
los instrumentos de comunicación so
cial. Fundamenta su explicación en la 
dimensión jurídico-canónica inherente 
en los instrumentos de comunicación 
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social. Con este esquema, en el que se 
sitúa a la norma positiva en un correc
to lugar para su interpretación, se reco
noce una fundamentación general del 
tema y una explicación muy coherente 
de las disposiciones de la autoridad. El 
A. aplica en esta materia concreta, es 
decir en todo lo que se refiere a los 
instrumentos de comunicación social, 
una visión del Derecho, y una forma de 
explicar la norma, que ya utilizó en su 
reconocida monografía sobre Il "munus 
docendi Eclesiae»; diritti e doveri dei fede
li. A la hora de enfrentarse con las nor
mas positivas, más que ofrecernos una 
hermenéutica de los cánones nos expli
ca las cuestiones de fondo que plantean 
las disposiciones vigentes. Muestra que 
las determinaciones de la autoridad tie
nen como fin la protección de la inte
gridad de la fe y de las costumbres. 
Refiriéndose a las normas sobre los li
bros, indica que la responsabilidad que 
tienen los Pastores de vigilar, y la liber
tad dé los fieles para la investigación y 
para transmitir el fruto de esa investi
gación, así como la necesidad de licen
cias, aprobaciones, imprimatur, etc., es
tán en dependencia de los bienes que 
se deben proteger, bienes en relación 
con la palabra de Dios y en relación 
con los derechos de los lectores y con 
los derechos de los autores . . 

Sobre el último canon del libro III 
del Código, el c. 833, es decir acerca 
de la Professione. di fede e giuramento di 
fedelta nos ofrece una oportuna consi
deración D. DE CITO (pp. 119-132). Te
niendo en cuenta las disposiciones pos
teriores a 1983, y recogiendo en apén
dice las fórmulas vigentes para laprofe
sión de fe y el juramento de fidelidad, 
se indican las diversas situaciones en 
las que se deben prestar. Se muestra 



340 

que estas determinaciones no se pueden 
considerar como un mero requisito for
mal, pues son públicas manifestaciones 
externas de interiores adhesiones que 
tienen un fundamento en la Escritura y 
en la Tradición. 

El último capítulo del libro versa 
sobre el Annuncio del messaggio; inadem
pieza e tutela y está desarrollado por C. 
DI MATTIA (pp. 133-151). Se trata de 
una interesante contribución en la que, 
más allá de la concreta disciplina canó
nica del libro III del Código, se plantea 
el A. los medios que la Iglesia puede y 
debe utilizar para asegurar la función 
de enseñar y las disposiciones al respec
to. Después de exponer algunos ejem
plos de incumplimiento de la función 
de enseñar, pasa a distinguir las diver
sas dimensiones que juzga se deben di
ferenciar en la tutela: tutela funcional, 
disciplinar y penal. Vistas las diversas 
contribuciones del libro, la aportación 
de este A. era en verdad necesaria. La 
disciplina sobre la función de enseñar 
de poco serviría si no existieran instru
mentos suficientes para asegurar la efi
cacia de la nueva evangelización en la 
que toda la Iglesia está comprometida. 
La eficacia y la exigibilidad de la norma 
es un aspecto nuclear del Ordenamien
to. El A. de estas páginas no pretende 
solucionar las múltiples cuestiones que 
se plantean (dependencia del fiel al Ma
gisterio, obligación de la autoridad de 
defender la verdad, diversas obligacio
nes de los sujetos en orden a la evange
lización, derecho a denunciar las viola
ciones al respecto, actuación adminis
trativa o penal ante los incumplimien
tos de las obligaciones, etc.) sino enun
ciar las más importantes y mostrar la 
necesidad de arbitrar medios para que 
la función de enseñar y sus normas sean 
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eficaces. Di Mattia no ofrece referen
cias de bibliografía a lo largo de la con
tribución, pero sí una brevísima consi
deración bibliográfica final. 

JOSÉ A. FUENTES 

AA. VV., La libertad ideológica en la 
Constitución española de 1978, Actas del 
II Congreso de Derecho Eclesiástico para 
estudiantes (Jerez de la Frontera, 24-27 
de marzo de 1993), Fundación Univer
sitaria de Jerez, Jerez, 1995, 172 pp. 

Estas actas no lo son sólo de un 
congreso de Derecho eclesiástico -se
gún el título reza- para estudiantes, 
sino también de un Congreso de Dere
cho eclesiástico por estudiantes; es decir, 
que los estudiantes son los que escriben, 
exponen y debaten las ponencias, sin 
que la ayuda que para ello reciben de 
sus profesores pase de ser un mero con
sejo privado y personal. Y así, este con
greso, al que asistí y cuyas actas estoy 
recensionando, transcurrió todo él sin 
que los profesores presentes abriesen la 
boca en público para opinar o puntua
lizar sobre lo tratado. 

Este es el segundo de una serie de 
congresos de Derecho eclesiástico para 
estudiantes que se vienen celebrando 
cada año en el mes de abril desde 1992. 
El primero tuvo lugar en Oviedo, bajo 
el título Temas actuales de Derecho ecle
siástico español. Este segundo, cuya re
censión nos acupa, aborda un tema más 
específico: la libertad ideológica en la 
vigente constitución española. El terce
ro, 1994, tuvo lugar en Córdoba y ver
só sobre Sectas y Derechos Humanos. El 
cuarto, 1995, organizado por la Univer
sita degli Studi di Milano tuvo lugar en 
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Garnagno sobre el tema Famiglia, 1ns
tTUzione e fattore religioso. El de 1996 ha 
correspondido a la Universidad de Al
calá de Henares y está dedicado al 
tema: Tolerancia y objeción de conciencia 
en el Estado democrático. 

El Congreso de Jerez consta de cin
co ponencias, correspondientes a las 
Universidades de Madrid complutense, 
Cádiz, Córdoba, Alcalá de Henares y 
Oviedo. Las actas, cuya edición ha sido 
coordinada por Rocío Domínguez, con 
la colaboración de Juan A. Alberca de 
Castró, van precedidas de una presen
tación a cargo de la catedrática de De
recho Eclesiástico de la Universidad or
ganizadora del congreso Sara Acuña. 

En su presentación Sara Acuña des
cribe estos congresos para estudiantes 
como un medio eficaz de iniciarlos en 
la actividad investigadora y como un 
cauce de conseguir, frente a la masifi
cación, un grupo selecto en el que la 
relación docente es muy personalizada. 
Comenta brevemente las ponencias y 
elogia los resultados conseguidos por los 
alumnos. 

La primera ponencia lleva por títu
lo Ubertad ideológica y libertades afines 
en el modelo constitucional, y corrió a 
cargo de Antonio Perales, Laura María 
Alonso, Pablo Gutiérrez-Segú, Oscar 
Rodríguez y Jaime Rosell, todos ellos de 
la Universidad complutense matritense. 
Parten de que la constitución española 
adopta una doble actitud en relación 
con la libertad religiosa: una negativa, 
consistente en la inmunidad de coac
ción, y otra positiva, consistente en re
mover obstáculos e incluso promocio
nar y fomentar esa libertad (pp. 21, 
26-27) . Esto último tiene su expresión 
en el arto 9.2 de la Constitución. Ahora 
bien, el arto 16.3 va más allá, al obligar 
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a los poderes públicos a cooperar con 
los sujetos colectivos del fenómeno re
ligioso; pero sólo con los que den una 
respuesta positiva al interrogante reli
gioso. No coopera, en cambio, con el 
ateísmo y el agnosticismo. Los ateos, 
agnósticos e indiferentes sólo pueden 
solicitar la vía genérica prevista en el 
arto 9.2; pero no la cooperación del arto 
16.3. De estas consideraciones se extrae 
la conclusión de que el Estado español 
es confesional. 

A mi modo de ver de los tratados 
más clásicos sobre confesionalidad del 
Estado -tan estudiada por el 1us publi
cum ecclesiasticum- no se deduce esa 
conclusión. La cuestión estudiada plan
tea más bien si en la legislación españo
la debe o no haber un precepto seme
jante al del arto 13 7. 7 de la Constitu
ción de Weimar, vigente en Alemania 
en virtud de la actual constitución, se
gún el cual se equiparan a las asociacio
nes religiosas las arreligiosas, las con
trarreligiosas, las semiagnósticas, las 
protorreligiosas, las moderadamente 
ateas, las ateas profundas y las pro toa
teas. Todas ellas pueden adquirir la 
condición de corporación de Derecho 
público y celebrar acuerdos con el Esta
do. La la.guna existente al respecto en 
el Derecho español -si es que se con
sidera que tal equiparac;ión debe exis
tir-, a mi entender, no equivale a con
fesionalidad, que es un concepto que 
hace referencia a otra problemática. 

La libertad ideológica, la libertad reli
giosa y la libertad de creencias a través de 
la jurisprudencia del Tribunal Constitucio
nal es el título de la ponencia desarro
llada por los alumnos de la Universidad 
de Cádiz, Daniel Barba, David García
Pardo, José Antonio Matz, José M. Sán
chez Patrón y Fernando Valencia. Toda 
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la ponencia está penetrada por la in
quietud de una delimitación concep
tual, que lleva a distinguir tres nocio
nes: libertad ideológica, libertad religio
sa y libertad de creencias. La primera 
consistiría en la libertad de manifestar 
cualquier pensamiento, idea, opinión o 
juicio de valor (pp. 67 y 69), teniendo 
como complemento la libertad de ex
presión. Tal libertad aparecería ya pro
clamada en el arto 371 de la Constitu
ción de 1812: «libertad de escribir, im
primir y publicar sus ideas, sin necesi
dad de licencia, revisión o aprobación 
alguna anterior a la publicación». 

Se asume la definición de libertad 
religiosa propuesta por José Antonio 
Souto: «la libertad de asumir propues
tas ajenas, que se nos ofrecen como 
creencias y que aceptamos mediante un 
acto de fe y, en cuanto tales, no cues
tionables por el creyente». Ignoramos si 
José Antonio Souto propone su defini
ción como una creencia y si los cinco 
ponentes aceptan con fe o sin fe lo pro
puesto por Souto. Por mi parte entien
do que la noción acto de fe es propria 
de la teología católica y por tal motivo 
poco adecuada para captar lo que la 
idea de libertad religiosa significa jurí
dicamente. 

La libertad de creencias sería en 
palabras de Jemolo: «no sólo genérica
mente la libertad de orientar en cualquier 
dirección el proPio pensamiento, sino tam- . 
bién manifestarlo y difundirlo» (p. 63). 

En el análisis jurisprudenciallogran 
detectar sentencias que versan sobre la 
libertad ideológica y sentencias que ver
san sobre la libertad religiosa, lo que 
corrobora la distinción existente entre 
libertad ideológica y religiosa. No logran 
detectar ninguna relativa a la libertad 
de creencias. 
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Sandra Garda Cano, Borja Jiménez 
Muñoz, Luis Martínez-Villaseñor, Alva
ro Navarro y Miguel Pardo son los po
nentes de la Universidad de Córdoba, a 
cuyo cargo corrió la ponencia La regu
lación de la libertad religiosa en la legisla
ción ordinaria. Se inicia con unas consi
deraciones sobre los llamados valores 
superiores del ordenamiento jurídico. 
Se contrapone la visión de Peces Barba, 
para quien lo que tiene enjundia es la 
libertad y la igualdad, a la de Lombar
día para quien son la justicia y el plura
lismo las piedras angulares del arto 1 de 
la Constitución. Los autores se decan
tan por un estudio de los valores en su 
conjunto, y ello les lleva a interesarse 
por la dignidad de la persona humana, 
la cual -entienden- no es propiamen
te otro valor más del ordenamiento sino 
la razón de ser de todo el ordenamien
to. Esos valores superiores se concretan 
por lo que a la materia religiosa se re
fiere en una serie de principios: libertad 
religiosa, igualdad, pluralismo, no con
fesionalidad y cooperación. 

A continuación se lleva a cabo un 
análisis sociológico de la realidad espa
ñola, seguido de un estudio de la legis
lación postconstitucional, para final
mente llegar a unas conclusiones. Se 
resalta que en no pocos casos no es 
fácil díctaminar si nos encontramos 
ante un reconocimiento sociológico del 
catolicismo, un reconocimiento jurídico 
del factor religioso o una situación de 
confesionalidad o privilegio. 

Miriam Benterrak, Isabel Cano, 
Aria Isabel Collado, Miguel Fuentes y 
Manuela Redondo -de la Universidad 
de Alcalá de Henares- se ocupan de 
La Administración Pública ante el ejerci
cio del Derecho a la libertad religiosa. Tras 
dar una panorámica general sobre los 
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diversos organismos que de una manera 
u otra tienen competencias en materia 
religiosa, se centran en el registro de 
entidades religiosas. Tras describir su 
funcionamiento, pasan a analizar la 
praxis administrativa de denegación de 
inscripciones, sobre la base de estudiar 
cuarenta y cinco resoluciones, centrán
dose en las más interesantes. Los co
mentarios a la praxis administrativa se 
concretan en cuatro apartados: denomi
nación; domicilio; fines religiosos; régi
men de funcionamiento y organismos 
representativos. De todos ellos el más 
interesante es el de la acreditación de 
fines religiosos. En veintiocho de las 
cuarenta y cinco solicitudes de inscrip
ción se ha esgrimido la ausencia de 
acreditación de fines religiosos como 
causa de denegación de inscripción. La 
aportación y estudio de esta praxis ad
ministrativa hace que este trabajo resul
te particularmente valioso. 

Acuerdos de cooperación del Estado 
español con las confesiones no católicas 
fue el tema tratado por los alumnos de 
la Universidad de Oviedo Natalio Grue
so, Francisco Marcos, José Antonio 
Martínez y Juan Antonio Rodríguez. 

Los ponentes se muestran bastante 
escépticos sobre los acuerdos celebrados 
con musulmanes, evangélicos y judíos 
en 1992. La firma de unos pactos de 
cooperación -sostienen- no es la úni
ca ni quizá la más adecuada forma de 
cooperación entre el Estado y las con-

o fesiones no católicas. Por otra parte «el 
sistema establecido por la LOLR nos 
conduce a una multiplicación de las po
sibles situaciones en presencia, dando 
lugar a regímenes diferentes según nos 
encontremos ante una confesión con 
notorio arraigo, sin notorio arraigo, con 
notorio arraigo y con acuerdos, con no-
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torio arraigo y sin acuerdos., etc. con 
las consiguientes desigualdades de trato 
que se van a generar» (p. 143). 

Tras analizar críticamente los suje
tos de los acuerdos, su naturaleza jurí
dica y su procedimiento de elaboración, 
se centran en cuatro de los temas regu
lados por los acuerdos: enseñanza, ma
trimonio, régimen fiscal y asistencia re
ligiosa. La conclusión a la que llegan es 
la misma en todos los casos. Lo que 
obtienen mediante el acuerdo ya les es
taba concedido por la constitución o 
por la ley de libertad religiosa. Así, en 
tema de asistencia religiosa no se va 
más allá de reconocer un derecho de 
acceso y salida, ya presente en la Ley 
de libertad religiosa; en tema de matri
monio no se llega a otorgar un recono~ 
cimiento de efectos civiles similar al del 
matrimonio canónico; el régimen fiscal 
es ventajoso sólo en la medida en que 
se restringen las ventajas a las confesio
nes con acuerdo, quedando discrimina
das las que carecen de él. 

Con todo, les parece que la firma 
de los acuerdos supone un paso adelan
te en relación con la anterior situación 
de precariedad de las confesiones no 
católicas. 

Cierra el volumen un Resumen, rea
lizado también por un alumno, Begof'la 
Navas, en el que en cinco páginas efec
tivamente se resume lo dicho en las 
ponencias y se axiomatiza su contenido. 

De la lectura de las actas de este 
congreso para estudiantes y realizado 
por estudiantes se extrae una valoración 
muy positiva. Como dice la catedrática 
de Derecho eclesiástico de la Universi
dad de Cádiz en su presentación «Si el 
docente, en alguna medida, no colabo
ra en el progreso de la ciencia que en-
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seña se convierte en mero espectador 
de su desarrollo». Algo semejante ha
bría que decir de los estudiantes de De
recho. No es su función investigar. Pero 
en esta ocasión lo han hecho. Y han 
efectivamente logrado replantear, criti
car, opinar y juzgar con conocimiento 
de causa. Sus aportaciones no constitu
yen una mera repetición de algo apren
dido, sino que invitan y son fruto de la 
reflexión. Frente al ' escepticismo que 
produce en ocasiones la multiplicidad 
de opiniones, cabe percibir aquí una re
frescante dosis de autenticidad en las 
opiniones expresadas. 

JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ DEL VALLE 

J. GAUDEMET, Église et Cité. Histoire 
du droit canonique, Cerf/Montchrestien, 
París, 1994, 1 vol. de X + 740 pp. 

Estamos ante un libro que tiene una 
difícil recensión. La personalidad y la 
obra del Prof. Jean Gaudemet son tales, 
que el crítico se acerca con un gran 
respeto a la lectura de cualquiera de 
sus libros, y más si son recientes, fruto 
de la espléndida madurez de un a~tor 
que ha rebasado en plena lucidez los 
ochenta años y que está respaldado por 
una de las series de publicaciones más 
notables de toda la bibliografía del siglo 
XX en el terreno del Derecho Canóni- ' 
co y de su Historia. Y aquel respeto se 
traduce en una íntima resistencia a aria
lizar críticamente el libro de que se tra
te; a Gaudemet se le lee para aprender 
y admirar, en la seguridad de que, le
yéndole, en ningún caso se obtiene me
nos -por lo común se obtiene mucho 
más- de cuanto se espera siempre de 

. su pluma. 
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Su especialidad ha sido muy parti
cularmente el tiempo del Imperio Ro
mano y el Medievo, y es en ese marco 
donde ha producido sus obras más im
portantes, desde L'Église dans l'Empire 
romain, un clásico ya de la literatura 
histórico-jurídica contemporánea, has
ta Église et société en Occident au Moyen 
Age o Droit de l'Église et vie sociale au 
Moyen Age. Pero no solamente la anti
güedad y la Edad Media constituyen el 
campo de su atención de investigador; 
libros como Le mariage en Occident o 
Les sources du droit canonique, VIII'-XX' 
siecles, prueban sus hondos conoci
mientos también de los tiempos poste
riores y su capacidad para estudiar ins
tituciones concretas o penetrar en el 
inagotable mundo de las fuentes. Y 
otros títulos, tales como La formation 
du droit séculier et du droit de l'Église 
aux IV' et Ve siecles O Le droit privé ro
main prueban que el maestro no se ha 
encerrado nunca en los límites de la 
canonística, y que junto al Derecho de 
la Iglesia ha estudiado con igual fortu
na el Derecho romano y el Derecho 
secular, terrenos todos en los que Gau
demet -fiel continuador de la gran 
herencia de Gabriel Le Bras- figura 
como una autoridad de magisterio y 
fama universales. 

En esta línea, la valoración de su 
nueva historia del derecho canónico, 
aparecida en 1994 bajo el título Église 
et Cité, resulta como decíamos un difí
cil desafío. El autor ha encerrado en un 
solo volumen de menos de mil páginas 
una materia tan amplia que, o requeri
ría varios volúmenes, o tendría que ser 
una obra de divulgación, o habría de 
limitarse a una acumulación de datos a 
efectos más de consulta que de lectura . 
De los tres ejemplos poseemos notables 
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títulos, que figuran en todas las buenas 
bibliotecas de la especialidad. 

Pero Gaudemet ha elegido esa vía, 
tan difícil, de compendiar, ofreciendo 
bastante más que los solos datos y mu
cho más que la divulgación: ha logrado 
encerrar en un libro el trabajo de toda 
una vida de estudios sobre la Historia 
de la Iglesia y de su Derecho. 

Puesto que, es lo primero que debe 
señalarse, el volumen ofrece más de lo 
que su título sugiere. Église et Cité hace 
pensar en una historia de las relaciones 
entre la Iglesia y el Estado; Histoire de 
droit canonique incita a esperar lo que 
esas cuatro palabras contienen. La reu
nión en un título de ambas expresiones 
nos hace pensar en una historia jurídi
ca de aquellas relaciones, o en una His
toria de aquella parte del Derecho Ca
nónico que regula las relaciones Igle
sia-Estado. 

Pero el volumen no se limita a ser 
cualquiera de ambas cosas. Es, propia
mente hablando, una Historia de la 
Iglesia construida sobre dos pilares: la 
presencia de la Iglesia en el mundo, y 
su organización interior. Una Iglesia 
apoyada en su ordenamiento jurídico, 
sobre cuya base edifica su propia estruc
tura como sociedad, y que no se en
cuentra encerrada 'en sí misma sino 
abierta al mundo, en cuanto que inte
grada por hombres que e'n el mundo 
viven y en él realizan la presencia de la 
fe. Como se ve, el autor trabaja con 
todos los elementos necesarios: el sobre
natural -la religión a la que la Iglesia 
sirve-; el humano interno -la propia 
Iglesia como sociedad organizada -; y 
el externo -la Iglesia en medio del 
mundo y en relación con las estructu
ras temporales-o 
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Es obvio que el propósito de escri
bir una historia tan ambiciosa en menos 
de mil páginas obliga a determinadas 
renuncias. La bibliografía utilizada no 
es todo lo completa que pudiera ser; 
juzgando por lo que se refiere a España, 
faltan títulos fundamentales, y las notas 
se apoyan sobre estudios excesivamen
te parciales. Determinadas imprecisio
nes se deslizan de vez en cuando; tam
poco se le puede pedir al autor un co
nocimiento extremo de los últimos de
talles relativos a cada país y cada mo
mento de la historia. Un par de ejem
plos ilustrarán esta objeción: en la pág. 
677 se da equivocado el dato de la bula 
mediante la que Alejandro VI dividió 
el océano entre Portugal y Castilla; toda 
la historia española entre el siglo XVI y 
el XIX se despacha con un par de líneas 
y una única referencia bibliográfica, la 
de Ch. Hermann, L'Église d.'Espagne sous 
le patronage royal, lo que evidentemen
te supone dejar de lado una riquísima 
bibliografía española al respecto; de 
igual modo, la referencia al pensamien
to de Suárez se apoya también en una 
única cita de un autor igualmente ex
tranjero, la obra de Rommen Die Staats
lehre des Fr. Suarez. 

Y, de mayor transcendencia que es
tas omisiones o errores, tal vez más fre
cuentes de lo deseable, son otros dos 
defectos de que adolece el libro: el ex
cesivo protagonismo de Francia, y la 
absoluta desproporción del espacio de
dicado a cada momento histórico: 139 
págs. para la Iglesia en el Imperio Ro
mano; q5 desde el fin del Imperio a la 
Reforma ' gregoriana; 334 para la Baja 
Edad Media; 86 para las Edades Moder
na y Contemporánea. Ambos hechos se 
explican por la personalidad del autor, , 
francés y especialista en las Edades An-
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tiguay Media, pero ese reflejo de la 
especialización de Gaudemet sobre su 
obra pesa indebidamente sobre la mis
ma, por lo que esta excelente historia 
de la Iglesia y su Derecho es mucho 
más útil para los quince primeros siglos 
y no tanto para los cinco últimos; una 
historia del Derecho de la Iglesia a par
tir del inicio de la Edad Moderna está 
aún verdaderamente por hacer. 

El armónico desarrollo de la redac
ción del volumen se evidencia en la 
ordenación sistemática de sus diferen
tes apartados. El libro se abre por cua
tro páginas de lntroduction, en las que 
Gaudemet plantea las líneas y los pro
pósitos esenciales de su trabajo. Partien
do del Código de Derecho Canónico 
vigente, señala cómo buena parte de la 
bibliografía que lo estudia no se preocu
pa de sus orígenes, lo que le parece un 
modo de renunciar a comprender el ver
dadero sentido del Derecho. El presen
te no ofrece sino un conocimiento su
perficial de las normas, a cuyo más pro
fundo sentido no se llega sino a través 
de la dimensión histórica. 

Pero afrontar el conocimiento de 
ésta es tarea demasiado ambiciosa, si se 
tiene en cuenta que la Iglesia lleva vein
te siglos de existencia. El autor, en con
secuencia, se propone acudir a lo esen
cial, al hombr.e que, en busca de lo 
absoluto, vive y actúa integrado en una 
sociedad. 

Pero el hombre, de hecho, pertene
ce a dos sociedades, la cité y !'Église. 
Doble pertenencia que, si debe en prin
cipio ser fuente de la riqueza interior 
de la vida humana, ha dado con fre
cuencia lugar a terribles tensiones. Las 
dos sociedades, nacidas para colaborar, 
se han enfrentado muchas veces. Tal es 
el revés de la historia del Derecho ca-
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nónico, que cuenta además con el dato 
de que en otras religiones -la Antigüe
dad, el Islam ... - la distinción entre ciu
dad e iglesia no se marca del mismo 
modo, haciéndose innecesario el diálo
go entre una y otra que es propio de la 
historia del occidente marcado por el 
Cristianismo. 

Para analizar este último fenómeno 
histórico, se le hace preciso al autor 
preguntarse por la constitución terres
tre de la Iglesia y en consecuencia in
terrogarse sobre sus órganos, su misión, 
las relaciones internas jerárquicas y co
munitarias, su vida religiosa y su vida 
social. 

Se interroga seguidamente Gaude
met sobre el objeto de su investigación 
y el método a adoptar. El objeto lo será 
la Iglesia latina, romana, la que duran
te veinte siglos ha llevado el mensaje 
cristiano a la Europa occidental, sin ol
vidar en el curso del volumen a las otras 
Iglesias cristianas; el método será el his
tórico, considerando a la Iglesia dotada 
de una historia propia que se nos apa
rece inmersa en la historia general, la 
de los hechos políticos, las convulsiones 
sociales, las corrientes del pensamiento. 
La Historia de la Iglesia formando par
te de la Historia de los hombres. 

Una historia cuya periodificación es 
asimismo la de la Historia general, que 
Gaudemet concreta en cuatro grandes 
épocas: los cinco primeros siglos, la Alta 
Edad Media, la Edad clásica y los Tiem
pos modernos; épocas o períodos que, 
como ya quedó indicado, constituyen 
las cuatro partes en las que aparece di
vidido el volumen. 

Sigue a esta introducción una lista 
de abreviaciones, para entrar seguida
mente en la Primera Parte, L'Église dans 
I'Empire Romain, l"-Ve siecles. 
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Su primer capítulo se ocupa de la 
aparición en el Imperio de la nueva re
ligión: los cristianos entre y frente a los 
judíos, los cristianos en el Imperio, la 
recepción social del cristianismo, su re
cepción política y las persecuciones, la 
libertad de culto, la religión de Estado, 
la expansión geográfica de la nueva fe. 
Es decir, de los orígenes de la historia 
de la Iglesia y la situación de la misma 
desde la Fundación hasta su primera 
expansión universal, ya como religión 
oficial del Imperio. El segundo da paso 
al estudio del nacimiento del derecho 
de esa misma Iglesia y a la mención de 
sus primeras fuentes escritas. El terce
ro, con toda lógica, analiza la organiza
ción de la sociedad Iglesia así nacida: 
su estructura personal (laicos, clérigos, 
religiosos), su organización local, su ad
ministración patrimonial, su adminis
tración de justicia, su organización je
rárquica y el ejercicio de la colegialidad 
episcopal manifiesta en los concilios. 
Una Conclusión, resumiendo las apor
taciones de este primer período, da paso 
a la segunda parte, que referida al Alto 
Medievo, se intitula Un monde nouveau. 

Siguiendo el esquema ya estableci
do en la parte precedente, esta se abre 
con una Introducción referida al fenó
meno del paso del Imperio romano a la 
Cristiandad medieval, para dedicar el 
capítulo primero al estudio de las rela
ciones entre la Iglesia y l~s nuevos po
deres políticos y el segundo a la descrip
ción de la nueva sociedad eclesial: sus 
medios -el derecho-, su estructura 
-laicos, clérigos, jerarquía- y su vida 
-el tiempo cristiano, el culto, los sa-
cramentos, la vida social, en la que ya 
aparecen referencias a la enseñanza, el. 
matrimonio, la familia y los servicios 
asistenciales- . 
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La tercera parte, La splendeur médié
vale, altera el esquema de las dos ante
riores en función de su gran extensión 
-la mitad del volumen- y de la com
plejidad de los acontecimientos que 
narra y de los problemas que analiza. 
Renunciando a una presentación previa 
de la época, la Introducción de este 
extenso capítulo plantea ya los dos pri
meros temas que alentaron en el paso 
de la Alta a la Baja Edad media: por un 
lado, una cuestión interna de la Iglesia, 
la Reforma gregoriana; y, por otro, el 
enfrentamiento de aquélla con el poder 
temporal en la lucha de las investidu
ras. En ambos terrenos se va a fraguar 
la Iglesia que alcanzó en el Bajo Medie
vo la cumbre de su esplendor, consoli
dándose el Papado y desarrollándose y 
afianzándose su autoridad. 

Es de lo que se ocupa el primer 
capítulo de esta Parte, que analiza el 
. «Dictatus Papae» y, a partir del mismo, 
los derechos de los Pontífices dentro de 
la Iglesia y frente a los Príncipes tempo
rales; seguidamente se estudia la elec
ción pontificia, que en esta época alcan
za la que ha sido luego su forma defini
tiva; a continuación, la doctrina del Pri
mado, la. infalibilidad, la ligazón entre 
el Papado y Roma y las circunstancias 
por las que concluye el reinado del Papa 
-muerte, renuncia y deposición-o Y, 
tras estudiar la figura del Primado, se 
dedica atención a su inmediato entor
no, el Colegio de cardenales y las insti
tuciones curiales. 

Conocidas así las fuentes de crea
ción del Derecho, se pasa en el capítu
lo segundo a las fuentes de producción 
y conocimiento, en concreto al origen 
de la legislación eclesiástica y a la for
mación paulatina del Corpus Iuris cano-
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nici, seguida del análisis de la doctrina 
jurídico canónica clásica. 

Este planeamiento hace aparecer 
claramente lo que para el autor supone, 
desde el punto de vista de la historia 
del Derecho de la Iglesia, el tiempo ba:
jomedieval: la aparición de un fuerte 
poder centralizado, del que emana la 
legislación universal que un grupo de 
autores privados y de papas reunió en 
la gran obra legislativa que fue el Cor
pus. En cambio, la organización local 
de la propia Iglesia es estudiada por 
Gaudemet separadamente de la central; 
una vez presentada la obra legislativa 
del Papado, es cuando en un nuevo 
capítulo, el tercero de esta parte, se 
ocupará de las iglesias particulares: el 
obispo y la diócesis, a comenzar por la 
elección y el nombramiento, una socio
logía del episcopado, la misión pastoral 
y el desempeño de funciones tempora
les, y el entorno del obispo, es decir, los 
capítulos, las parroql!ias, así como una 
referencia a las instancias superiores 
(patriarcados, primacías, provincias y 
metropolitas). En esta parte quizás se 
note ya el predominio de la atención a 
Francia sobre otras zonas europeas, algo 
lógico pues sería en otro caso necesario 
un detallismo excesivo y una extensión 
inabarcable si se quisiese ejemplificar y 
analizar la comunidad eclesiástica local 
en cada uno de los países del occidente 
cristiano. 

Sólo concluido el estudio de la je
rarquía se entra en esta parte en el de 
los laicos y clérigos, así como en el de 
los medios de la acción de la Iglesia: 
bienes temporales, regalías, beneficios, 
etc.; y asimismo en el ejercicio de la 
justicia. 

Una atención especial recibe en 
esta parte, como no podía ser menos, el 
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tema de la ciencia y en especial las 
universidades así como la Iglesia y la 
vida social, en particular los sacramen
tos y más en particular el matrimonio y 
la familia. 

Esta amplísima visión de la Iglesia 
medieval -estamos en lo que constitu
ye no sólo la parte central del volumen, 
sino la verdadera aportación de Gaude
met, en la que el maestro acumula una 
mayor cantidad de información elabo
rada- se amplía aún con una especial 
referencia a la Iglesia y la política, en 
particular las cruzadas y la aCclón paci
ficadora del Papado, para concluir con 
el tiempo del cautiverio aviñonense y 
una breve referencia a los diversos rei
nos europeos en su relación con Roma. 

Hasta aquí, Gaudemet se ha movi
do en terreno que le es propio. Durante 
los diez primeros siglos, nos hace asistir 
a una Iglesia y un Derecho en gestación, 
que se va abriendo camino frente al 
poder temporal y va conformando los 
modos de vida sociales; en los siglos 
XI-XV, el autor nos muestra una Igle
sia que se ha hecho dueña de Europa, 
si no necesariamente mediante el poder 
político, sí mediante el influjo tanto en 
la política como en la sociedad y en 
todas las facetas de la cultura, apoyada 
en un notable desarrollo de su estruc
tura orgánica y sus instrumentos jurídi
cos. 

Ahora, al llegar a la cuarta Parte 
del volumen, menos de cien páginas 
para los siglos XVI a XX, el autor sale 
del campo de su estricta especialidad 
para entrar en un terreno que conoce, 
sin duda, pero que no ha sido objeto de 
su particular atención como investiga
dor. 

Apoyado en una bibliografía que 
acusa ahora lagunas, pero con una no-
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toria dignidad a la hora de aportar in
formación, sistematizarla, ordenarla y 
ofrecerla al lector, Gaudemet describe 
en una Introducción el mundo de la 
nueva edad y en un primer capítulo el 
Papado de los tiempos modernos, todo 
ello con la sucinta esquematización que 
presidirá estas páginas. Siguiendo luego 
el esquema de su anterior parte tercera, 
el autor analizará la organizaCión cen
tral de la Iglesia: el Papa y su elección 
y autoridad, su entorno -cardenales y 
curia-, el derecho que de él emana y 
la aplicación de este ordenamiento; los 
laicos y clérigos, y entre los sacramen
tos el del matrimonio y la familia, así 
como las cuestiones judiciales. El esque
ma, no hay que insistir para probarlo, 
es el de la parte anterior destinada a la 
época clásica. 

Y, del mismo modo también, cerra
rá ahora el autor su estudio con unas 
páginas sobre la Iglesia y el poder tem
poral, páginas demasiado cortas para la 
Edad Moderna en comparación con el 
grado de mayor atención prestada a la 
Contemporánea. Puntos particulares de 
su estudio son en este momento las 
nunciaturas, los concordatos, y los te
mas conflictivos: designaciones de obis
pos, finanzas y enseñanza. Si se hubiese 
pasado a la investigación y exposición 
detallada de cada una de estas cuestio
nes, la obra no podría de ningún modo 
reducirse a sus presentes límites; esos 
temas son piedra de batalla actual de 
políticos, hombres de Iglesia, pensado
res y pueblo, y desbordan las intencio
nes y posibilidades de una obra de sín
tesis como la presente. 

Son puntos que era necesario tocar, 
en efecto, pero en los que el lector ape
nas encuentra aquí sino un resumen de 
lo conocido, al que recurre el autor para 
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completar su volumen, prodigio de sín
tesis en su conjunto y magnífica apor
tación para los años que corren entre el 
fin del Imperio y la llegada de la moder
nidad. Dos útiles Indices, de trabajo y 
nombres, cierran el texto analizado. 

ALBERTO DE LA HERA 

CONFÉRENCE DES ÉVEQUES CATHOLI
QUES DES ÉTATS-UNIS, Le manuel de 
I'Évéque, les droits et les responsabilités de 
I'Évéque diocésain selon le «Code de Droit 
Canonique» , traduit de l'américain par 
M. THÉRIAULT, Wilson & Lafleur Limi
tée, Montreal, 1994, 102 pp. 

Esta traducción francesa efectuada 
por el Prof. Thériault a partir de la se
gunda edición de la obra redactada por 
Thomas J. Green, A Manual for Bishops, 
publicada en 1992 por la Conferencia 
episcopal católica de los Estados Uni
dos, presenta algunas particularidades 
en la medida en que algunos sumarios 
han sido entiquecidos, otros subdividi
dos, y el vocabulario y el estilo retoca
dos acercándose lo más posible a los 
que utiliza la traducción francesa del 
Código. Esta obra está destinada, en 
primer lugar, a los Obispos diocesanos 
y a sus colaboradores próximos, los Vi
carios generales, episcopales y judicia
les, y los Cancilleres. Pero puede servir 
igualmente de prontuario para los cano
nistas, estudiantes de Derecho Canóni
co y para todos los que quieran conocer 
mejor el papel y las atribuciones del 
Obispo en la Iglesia. 

El Manual está dividido en cuatro 
capítulos; los tres primeros tratan res
pectivamente sobre el ministerio de 
santificación (pp. 17-32), de la ense
ñanza (pp. 33-38) Y del gobierno pasto-
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ral (pp. 39-80) del Obispo, introducidos 
por unos párrafos referidos a textos del 
Magisterio. El último capítulo, sobre las 
relaciones del Obispo con los diversos 
miembros del Pueblo de Dios (pp. 
81-97), introduce en primer lugar algu
nas nociones preliminares sobre los 
miembros de la Iglesia, los fieles y los 
que están en plena comunión con la 
Iglesia, y enumera a continuación los 
derechos y deberes (o responsabilida
des, para emplear la terminología del 
Manual) de todos los fieles. Después se 
afrontan las relaciones del Obispo con 
el laicado, con los clérigos, con los 
miembros de los Institutos de vida con
sagrada y de las Sociedades de vida 
apostólica, finalmente con los que no 
están en plena comunión con la Iglesia 
católica. 

La subdivisión, que llega hasta once 
niveles, se presenta un poco complica
da y conduce a páginas con una colum
na que no cubre incluso ni la mitad de 
la página ... Sin embargo un índice alfa
bético de 248 voces facilita ampliamen
te la utilización del Manual. Deseamos 
que alcance plenamente su objetivo. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

Jean IMBERT, Histoire du Droit et des 
Institutions de I'Église en Occidem, t. V, 
vol. 1, Les temps carolingiens (741-891). 
L'Église: les institutions, Éditions Cujas, 
Paris, 1994, 253 pp. 

Cuando, en 1954, G. Le Bras fijó 
los objetivos, el marco y el método de 
su proyectada Histoire des institutions de 
1 'Église , ya contaba con el compromiso 
de Jean Imbert para elaborar la obra 
ahora publicada. Estamos, pues, ante 
un estudio de muy larga gestación, cuyo 
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autor, aunque ha podido percibir la va
riedad de planteamientos con que dis
tintos colaboradores han ido realizando 
las partes ya publicadas de este audaz 
proyecto -actualmente bajo la direc
ción de ese gran maestro que es el Prof. 
J. Gaudemet-, ha mantenido una es
tricta fidelidad a los trazos generales, 
diseñados originariamente por G. Le 
Bras. De ahí proviene la delimitación 
temporal que abarca ra obra de J. Im
bert, su vertebración básica en torno a 
la organización interna de la Iglesia ca
rolingia y sus relaciones con el Estado, 
y su configuración como volumen 1, 
respecto de una futura publicación, 
acerca de la influencia ejercida por la 
Iglesia sobre los individuos, sus familias, 
su fe, sus prácticas de culto y su moral 
individual y social. 

Como introducción al estudio insti
tucional de la Iglesia carolingia,. J. Im
bert presenta, en síntesis, el encuadre 
histórico y los documentos que permi
ten un conocimiento adecuado de la 
realidad histórica que se propone de
sarrollar. La alianza entre el poder tem
poral y el espiritual, la consideración 
de Carlomagno como rey y sacerdote, la 
humillante deposición de Luis el Pío 
por parte de los obispos y la fragmenta
ción del imperio, en reinos diferentes, 
son los trazos del encuadre histórico 
general que el autor ofrece con el res
paldo de una bibliografía bien seleccio
nada. En esta misma línea de tratamien
to, se presentan también los documen
tos que nos informan sobre la realidad 
histórica que se va a estudiar: las fuen
tes jurídicas, las colecciones canónicas, 
los penitenciales y las fuentes narrativas 
de la época. 

Siguiendo de cerca los trazos dise
ñados por G. Le Bras, vertebra J. Imbert 
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su exposición de la organización ecle
siástica, que contituye el libro primero 
de su estudio, en estos tres capítulos: 
1. El pueblo de Dios: los laicos; II. El Pue
blo de Dios: los clérigos; III ¿El poder o la 
gloria? El primer núcleo, a lo largo de 
las tres secciones de que consta, de-

. sarrolla una temática que debería si
tuarse en relación con los fieles y no 
tanto con los laicos, como propone J. 
Imbert. Porque la primera sección, so
bre la inserción en la Iglesia, contiene 
los datos relativos al bautismo, a la con
firmación y a la comunión. La segunda 
sección -la exclusión- se refiere al 
anatema, a la excomunión y al estatuto 
social de los judíos. La tercera sección 
contiene lo referente a la protección de 
los débiles y los peregrinos. 

El capítulo 11, El pueblo de Dios: los 
clérigos, presta más atención al diferen
te estatuto jurídico de las personas, que 
a la organización de los oficios eclesiás
ticos y la actividad ministerial de la Igle
sia. Consta también de tres secciones: 
la primera, dedicada a los grados de la 
jerarquía, que se vertebra en tres apar
tados: el papa, los obispos y arzobispos 
y, en relación con el clero inferior, los 
canónigos y los arciprestes. La sección 
segunda, dedicada al estatuto de los clé
rigos, trata de las obligaciones y los pri
vilegios de los clérigos. La tercera sec
ción, sobre los monjes, se refiere a la 
regla monástica, a la vida de los monjes 
y al abad. 

Con una terminología acuñada por 
Le Bras en sus Prolegomena, titula J. 
Imbert el capítulo III La puissance ou la 
gloire?, que desglosa en estas tres seccio
nes: la autoridad, la riqueza y la Iglesia 
triunfante. En relación con la autori
dad, se desarrollan los datos sobre el 
p0der legislativo, el judicial y el admi-
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nistrativo. En el tratamiento del prime
ro de estos poderes, insiste acertada
mente Imbert en el dominio de Carlo
magno sobre los concilios, hasta quedar 
eclipsados por los capitulares del mo
narca, lo que originará una posterior 
reacción de independencia por parte de 
los obispos en los concilios posteriores 
al 816. Menor atención presta a la le
gislación pontificia y a los penitenciales, 
y guarda silencio sobre las falsificacio
nes de textos canónicos -de gran im
portancia. histórica - llevadas a cabo 
en la Francia carolingia. En relación 
con el poder de juzgar, se refiere el au
tor a la amplitud con que el obispo 
juzgaba las llamadas causas sinodales y 
a la función judicial ejercida por los 
concilios de la época. Muy brevemente 
toca la actividad judicial del Romano 
Pontífice. Al dar razón de la potestad 
administrativa -con el fin de comple
tar el esquema de los tres poderes que 
vertebra esta sección-, hace Imbert un 
brevísimo apunte sobre las parroquias 
rurales, las iglesias privadas y las parro
quias de los monasterios. 

Empleando, una vez más, la termi
nología acuñada por G. Le Bras, la sec
ción 11 de este capítulo III es titulada: 
la richesse. En ella, indica algunas carac
terísticas del patrimonio eclesiástico. En 
primer término, la diferencia entre la 
dote de las iglesias y las actividades de 
administración, pertenecientes al obis
po, que se proyecta, después de la refor
ma de Chrodegango, hacia la autono
mía, respeto del obispo, con que el ca
pítulo catedral administra los bienes 
destinados a su propia órbita de acción. 
Una segunda nota es la inseguridad del 
patrimonio de las iglesias, a causa de 
las invasiones, los continuos expolios y 
desamortizaciones, hechas por el poder 
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secular. En directa relación con esta 
intromisión de los laicos sobre los patri
monios de los eclesiásticos, se sitúa la 
obligación de pagar el diezmo a las igle
sias, establecida por Carlomagno. El ca
pítulo concluye con referencias sobre el 
culto a los santos, a las reliquias y a los 
ángeles. 

Concluida la exposición del cuadro 
institucional de la Iglesia carolingia en 
la página 166 del volumen, las 60 si
guientes contienen la exposición de las 
relaciones existentes entre la Iglesia y 
la ciudad. El tema se desarrolla como 
libro segundo del estudio, que, a su vez, 
se vertebra en tres capítulos, divididos 
en secciones diferentes. El primer capí
tulo de este núcleo se titula L'Église et 
le puovoir séculier, cuya primera sección 
recoge la teoría sobre el Derecho y la 
ley, no tanto referida al Derecho de la 
Iglesia como más bien al secular. Muy 
brevemente se indica la ausencia de re
ferencias explícitas al derecho natural 
o al derecho divino, para hacer notar 
que continúa vigente el sistema de la 
personalidad de las leyes, en que cada 
uno es juzgado según el Derecho de su 
raza, aunque los clérigos vivían bajo la 
ley romana, cuya fuente de conocimien
to principal es el visigótico Breviario de 
Alarico. Muy breves son también las re
ferencias a la costumbre. 

La sección 11 expone las doctrinas 
eclesiásticas sobre el poder contemplán
dolas desde dos polos complementarios: 
la exaltación del poder del soberano y 
la exaltación de sus deberes. El poder 
del emperador, en virtud de su unción, 
se ejerce en nombre de la Santísima 
Trinidad y como rector et defensor Eccle
siae, bajo la visión religiosa del mundo 
que connota el agustinismo político. 
Esos mismos criterios determinan los 
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principales deberes del soberano: guar
dar la unidad del imperio por la ejem
plaridad de su vida y en servicio del 
único cuerpo que es la Iglesia. Aunque 
Jonás de Orleans e Hincmaro de Reims 
recordaron la doctrina gelasiana sobre 
el poder real y el sacerdotal, lo hicieron 
destacando más el segundo: la atención 
vigilante que deben tener los obispos 
sobre el imperium christianum puesto en 
manos del emperador. 

La sección III trata del poder polí
tico de la Iglesia, acrecentado por el 
nacimiento de los estados pontificios, 
a raíz de la intervención bélica de Pi
pino en Roma, a petición de Esteban 
11, que dió origen al nacimiento de la 
República de San Pedro o República de 
los Romanos. También se expone la 
gran influencia que ejercieron, respec
to de los planteamientos políticos de la 
época, la donatio Constantini, la unción 
del emperador y su coronación, la pre
sencia de consejeros eclesiásticos cerca 
del monarca y la actuación de los missi 
eclesiásticos. 

El capítulo V lleva por título L'É
glise et la culture, cuya · primera sección 
se ocupa de los lugares del saber: las 
escuelas parroquiales, episcopales, mo
nacales y la llamada escuela de palacio. 
A continuación, se informa sobre las 
bibliotecas de laicos, de monasterios, de 
las episcopales y de los scriptoria. La 
segunda sección se ocupa de los autores 
del saber y de las diferentes materias 
enseñadas. La sección tercera hace re
ferencia a las obras científicas produci
das: los tratados de pedagogía, los de 
ciencias religiosas y las obras profanas. 

El último capítulo pretende dar ra
zón de la dimensión evangelizadora in
herente a las conquistas bélicas y polí-
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ticas del imperio carolingio, que tanto 
influyó en la evangelización de los pue
blos germánicos del norte de Europa, 
como también en favor de la incipiente 
reconquista de la Peninsula Ibérica. 

Como puede verse, estamos ante 
una presentación histórica de las insti
tuciones de la Iglesia en los tiempos 
carolingios, que, sin alcanzar la ampli
tud que podemos observar en estudios 
de épocas anteriores, aparecidos ya en 
otros volúmenes de la misma colección, 
logra una información de conjunto, 
cuyo interés es evidente, si tenemos en 
cuenta que, disponiendo de magníficas 
monografías sobre el mundo carolingio, 
carecíamos ,de una obra que diera razón 
de las instituciones eclesiásticas en su 
conjunto. Por otra parte, estamos ante 
un momento histórico que, en las cen
turias finales del primer milenio, acele
ra la evolución histórica de tantas ins
tituciones canónicas hacia la línea ini
cial del orden institucional del segundo 
milenio. 

Por otra parte, el autor acierta a 
ofrecer, en todo momento, una infor
maClOn que sabe dosificar adecuada
mente los datos directamente obtenidos 
'de las fuentes de la época y los prove
nientes de la bibliografía más reciente, 
para lograr, en toda su obra, una expo
sición clara que, al mismo tiempo, sin
toniza siempre con los planteamientos 
mentales y con los usos propios de la 
época estudiada. Quizá sea esa sintonía 
con el mundo carolingio, que manifies
ta el autor, lo que le lleve al lector a 
desear un desarrollo más detenido de 
muchos puntos, abordados en este estu
dio quizá con excesiva brevedad, y tam
bién a echar de menos un tratamiento 
directo de temas, tan significativos en 
el orden canónico, como la estructura-
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ción de lo que hoy llamamos diócesis, 
la consideración de los diferentes oficios 
eclesiásticos existentes en tomo al obis
po, la configuración de los capítulos ca
tedrales y de otras iglesias, la conforma
ción de los diversos ministerios clerica
les, o las formas de ejercer la predica
ción y catequesis. 

La tendencia a la claridad y a la 
sencillez en la exposición, que se obser
va en toda la obra, quizá ha sido tam
bién la causa de que se haya guardado 
silencio sobre determinados fenómenos 
históricos, que, siendo conocidos por el 
autor, apenas son mencionados en un 
par de momentos de la exposición. Nos 
referiremos a las grandes falsificaciones 
de textos canónicos realizadas en la 
Francia carolingia, entre los años 
847 -85 2 , que, por arrancar de proble
mas muy vivos del momento, resultan 
imprescindibles para entender tantos 
temas desarrollados por el autor, como 
los privilegios de los clérigos, la defensa 
del patrimonio de las iglesias y monas
terios, el procedimiento para resolver 
las causae ePiscoporum y la exceptio spo
lii, el libre ejercicio de la jurisdicción 
episcopal o la presencia del represen
tante papal en los concilios provincia
les. Pero, además, por no haberse cono
cido la falsificación de esos textos hasta 
el siglo XVI, ejercieron un influjo im
portante en las colecciones de la refor
ma gregoriana y en el Decreto de Ora
ciano, que no es compatible con la es
casísima atención que les presta Imbert 
en su estudio. Finalmente, también ob
servamos un silencio total sobre la co
lección canónica Hispana, que ejerció 
un importante influjo en la Francia ca
rolingia, cuya utilización habría podido 
ofrecer al autor valiosas informaciones 
sobre tantos precedentes canónicos de 
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las diferentes instituciones contempla
das en la interesente obra de Imbert. 

ELOY TEJERO 

P. LOMBARDÍA, Escritos de Derecho Ca
nónico y de Derecho Eclesiástico del Esta
do, vol. IV, Ediciones Universidad de 
Navarra, S.A., Pamplona, 1991,636 pp. 

Este volumen de «Escritos de Dere
cho Canónico y de Derecho Eclesiásti
co del Estado» recoge diversos artículos 
publicados por el ilustre Profesor Pedro 
Lombardía, escritos a lo largo de su de
dicación docente, y como ponente en 
diversas asambleas de canonistas. 

Presenta un conjunto de artículos, 
que tratan de diversas materias, que 
reagrupamos temáticamente: «Persona 
jurídica. Derecho Canónico»; «Sacer
docio. Estatuto jurídico de los ministros 
sagrados»; «Trato de los presbíteros con 
los laicos»; «Estatuto jurídico de los mi
nistros sagrados en la actual legislación 
canónica»; «Norma y ordenamiento ju
rídico en el momento actual de la vida 
de la Iglesia»; «11 diritto della Chiesa, 
ordinamento dinamico»; «Las fuentes 
del Derecho en el proyecto del nuevo 
Código»; «Carismas e Iglesia institucio
nal»; «Los derechos fundamentales del 
cristiano en la Iglesia y en la sociedad»; 
«La relación entre Derecho Canónico y 
Derecho Eclesiástico»; «Bases del Dere
cho Eclesiástico españo!»; «Entes ecle
siásticos en España»; «El procedimien
to de revisión del concordato en Espa
ña»; «La personalidad de los entes ecle
siásticos, según los acuerdos entre la 
Santa Sede y el Estado españo!»; «El 
matrimonio en España, cara al futuro»; 
«Los acuerdos entre el Estado y las con
fesiones religiosas en el nuevo Derecho 
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Eclesiástico españoh>; «La prelatura 
personal, una aplicación del Vaticano 
11». 

En atención a la diversa índole de 
estos artículos, en orden a su recensión, 
centraré mi atención en algunos de 
ellos. 

1. En «Carismas e Iglesia institu
ciona!» (pp. 53-87) aborda el tema en 
relación a la hipotética «Ley fundamen
tal de la Iglesia». 

Entre otras afirmaciones, rubrica 
que el derecho canónico ha de com
prenderse en su dimensión integral, de 
modo que no se considere al servicio de 
la dimensión jerárquica o institucional 
de la Iglesia, sino a cuanto comprende 
ésta en su totalidad. En línea con este 
pensamiento llega a señalar: «Para mí, 
lo más significativo de la enseñanza del 
Vaticano II en relación con el derecho 
canónico es que también los carismas 
personales ( ... ) tienen una relevancia 
jurídica» (p. 62). Por esto mismo, «la 
Iglesia es al mismo tiempo carismática 
e institucional ( ... ), los mismos carismas 
personales tienen una dimensión jurídi
ca» (p. 63). 

A este propósito señala los apoyos 
o fundamentos que el derecho canóni
co encuentra en la enseñanza conciliar: 
la Iglesia como sacramento universal de 
salvación, pueblo peregrinan te, el Espí
ritu Santo guía e impulsor de la activi
dad y del ser de la Iglesia. En atención 
a este último aspecto, el ordenamiento 
canónico lejos de ser concebido como 
una realidad estática, tiene un carácter 
dinámico. 

A partir de este principio, Lombar
día aboga por una revisión de la teoría 
general del ordenamiento canónico, 
que lejos ya de la corriente o método 
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exegético y del planteamiento del <<Ius 
publicum ecclesiasticum» (que no fun
damentan suficientemente el derecho 
canónico), responda satisfactoriamente 
a la misión que ha de desempeñar el 
Derecho en la Iglesia. Desde esta ver
tiente, afirmaba el autor que la Ley 
Fundamental de la Iglesia contribuiría 
eficazmente a la mejora y funcionalidad 
del derecho canónico, al tiempo que 
presenta algunas de sus ventajas y ser
vicios, en orden al «bien común» del 
Pueblo de Dios y la «salus animarum». 

2. En «Los derechos fundamentales 
del cristiano en la Iglesia y la sociedad» 
(pp. 493-515) comienza afirmando su 
distanciamiento de la posición de Pio 
Fedele que niega la existencia de los 
derechos subjetivos de los fieles en vir
tud del primado de la «salus anima
rum», que ha de vertebrar y ordenar 
toda la vida de la Iglesia. 

Lombardía se hace eco de las diver
sas razones que determinados autores 
aducen para que tales derechos no sean 
formulados en la Iglesia. Pero sostiene 
que no hacerlo sería una grave incohe
rencia de parte de la Iglesia cuando ésta 
reconoce los derechos humanos en la 
sociedad civil, no reconociendo luego 
los correspondientes a los fieles. Los de
rechos humanos encuentran su funda
mento en la ley natural, cobrando espe
cial vigor en virtud de la redención de 
Jesucristo, que abre paso a un nuevo 
humanismo. Por ello sostiene: «la dig
nidad de la persona humana (y los con
siguientes derechos humanos) se con
vierten en imperativos de la tarea co
mún en la edificación de la Iglesia, re
claman su radical respeto en la vida 
social de la comunidad de los creyentes, 
se erigen en principios fundamentales 
de la constitución de la Iglesia» (p. 
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506). En definitiva, tal reconocimiento 
lleva «a integrar las exigencias natura
les y sobrenaturales de la condición ju
rídica del bautizado en la Iglesia». So
bre esta base se ha afirmado que la 
«condición de fiel es radicalmente una 
condición de libertad y responsabilidad, 
que reúne las propias de la dignidad de 
la persona humana y las típicas de la 
filiación divina» (Viladrich) (p. 509). 

Por todo ello, en sintonía con Vila
drich, llega a formular una definición: 
«Se han podido definir los derechos fun
damentales "como explicitaciones sub
jetivadas de la Voluntad Fundacional 
de Cristo, implícitos en la común con
dición ontológico-sacramental del fiel, 
consistentes en esferas de autonomía 
(exigencias de la filiación divina) y es
feras de actuación (exigencias del sacer
docio común) ... "» (p. 510). 

3. Lombardía señala «<Sacerdocio. 
Estatuto jurídico de los ministros sagra
dos», pp. 27-51) que la «Lumen gen
tium» no emplea el término «clérigo», 
sino el de «ministros sagrados» (a dife
rencia de otros documentos concilia
res), que engloba a los diversos miem
bros de la Jerarquía: obispos, presbíte
ros y diáconos. A este respecto, apunta 
que la Constitución enfoca la cuestión 
desde la perspectiva del Der~cho Cons
titucional Canónico (cfr. pp. 28-29). 

Lombardía afronta el tema objeto 
de este estudio enmarcándolo en el do
ble principio constitucional de igualdad 
fundamental entre los fieles y diversidad 
funcional (cfr. p. 30). 

Pero antes de adentrarse en ello, 
ofrece una visión conjunta de la cues
tión a lo largo de la historia de la Igle
sia. Así, por ejemplo, ya en los primeros 
siglos se dio una neta distinción entre 
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«clerus» (que integraba a sus diversos 
elementos en un «ordo») y «plebs». No 
obstante, la distinción entre los miem
bros que pertenecían al «ordo clerico
rum» y los otros fieles que no formaban 
parte de él no siempre fue clara (cfr. p. 
31) . 

En la Edad Media se produce una 
estratificación de la sociedad eclesiásti
ca: el «ordo clericorum» se transforma 
en «status clericalis», con rasgos propios 
de la sociedad estamental (p. 33), lle
gando a constituirse «dos géneros de 
cristiano» (como advertía Graciano: 
clérigos y no clérigos). La situación per
manece así durante siglos. 

El Código de 191 7 presenta una 
concepción -estratificada de la Iglesia. 
Clérigos no son sólo los ministros sagra
dos, sino también los ministros inferio
res, e incluso los meramente tonsura
dos. Con la tonsura se adquiere el «sta
tus clericalis». De entre estos, aquellos 
que no participaban del sacerdocio mi
nisterial gozaban también de igual esta
tuto jurídico privilegiado. El clero es el 
estrato dominante de la sociedad ecle
siástica, originando una «societas inae
qualis» (sociedad de desiguales) no sólo 
por las consecuencias de la distinción 
entre ambos tipos de sacerdocio (minis
terial y común), sino por la extensión 
de los privilegios del estado clerical a 
materias que no afectan a la función 
del sacerdocio ministerial y a personas 
que no participan de él. 

Lombardía examina luego los privi
legios (canon, fuero, exención y benefi
cio de competencia: cáns. 118-123) y 
obligaciones (cáns. 124-144) de los clé
rigos en el e.1.e. de 1917: búsqueda de 
la santidad y continuidad en la forma
ción permanente del clero; no contraer 
matrimonio y guardar la castidad todos 
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los clérigos que han recibido las órde
nes mayores; los ordenados de menores 
si ejercen su derecho a contraer matri
monio quedan reducidos «ipso iure» al 
estado laical. También trata de la obe
diencia y disponibilidad de los clérigos 
a su ordinario, y otras materias. 

Más adelante, Lombardía trata de 
algunas reformas disciplinares recientes 
de los ministros sagrados. Todo ello se 
produce a partir de la renovación y en
riquecimiento de la teología del sacer
docio a partir del concilio Vaticano 11. 

Por lo que se refiere a la condición 
jurídica de los ministros sagrados, a par
tir de la reforma de Pablo VI en el 
motu proprio «Ministeria quaedam», no 
se confiere ya la primera tonsura, y el 
ingreso en el estado clerical coincide 
con la re~epción del diaconado; han 
desaparecido, por tanto, los tonsurados, 
clérigos minoristas y subdiáconos. Así 
pues, coinciden los términos «clérigos» 
y «ministros sagrados». 

Se instituye la figura de los «minis
terios»: fieles laicos varones que desem
peñan las funciones de los subdiáconos 
y órdenes menores. Prescribe que se 
conserven en la Iglesia latina la figura 
del lector y del acólito. Tales funciones 
pueden realizarlas también fieles no ins
tituidos en tales ministerios. Su institu
ción no modifica la condición jurídica 
de los fieles laicos, ni confiere el dere
cho a ser retribuido por parte de la 
Iglesia. Los candidatos a las órdenes de
berán ejercer los ministerios de lector y 
acólito por algún tiempo. 

Lombardía recuerda, por último, 
que con el Concilio se abrió paso a la 
institución del «diaconado permanen
te». Luego trata brevemente de la dis
ciplina del celibato sacerdotal que sigue 
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vigente, el cambio disciplinar de la in
cardinación, y de la posibilidad de que 
los fieles laicos participen en la organi
zación y gobierno de la Iglesia. 

4. Otro artículo recogido es «Tra
to de los presbíteros con los laicos» (pp. 
165-189). El Concilio reflexionó sobre 
ello (cfr. «Presbyterorum ordinis», 9): 
La caridad debe ser la norma que pre
sida tales relaciones, que se desenvolve
rán a partir del principio de «igualdad 
fundamental y diversidad funcional» 
(cfr. p. 168). 

De entrada, por lo que se refiere al 
gobierno en la Iglesia, Lombardía afir
ma la estrecha ligazón del ejercicio de 
los «tria munera» con la sagrada orde
nación (cfr. pp. 170-171). 

Según el Código de 1917 las funcio
nes de gobierno en la Iglesia estaban 
reservadas a los ordenados (cfr. p. 172). 
Tal planteamiento no le parece acerta
do a Lombardía ya que liga el desempe
ño del gobierno eclesiástico más a las 
personas (de los ordenados) que a la 
institución (cfr. p. 173) . Por esto con
cluye: «no se puede identificar la jerar
quía en sentido teológico -de la que 
se entra a formar parte mediante la or
denación - con la "organización oficial 
y pública", prevista en la fundación mis
ma de la Iglesia, "que es el centro de 
atribución de los fines públicos"» (p. 
174). 

Para Lombardía, la posición de los 
clérigos frente a los laicos (retomando 
la admonición evangélica: Mt 20,28, y 
conciliar «P.O.», n. 9) está en servir y 
no ser servidos. Los clérigos han de re
conocer y promover la misión y digni
dad de los laicos en la Iglesia, y la justa 
libertad que les compete en la ciudad 
temporal, que se considere la iniciativa 
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y deseos de los fieles, derecho a colabo
rar con la Jerarquía en el desempeño 
de algunos oficios eclesiásticos y de ejer
cer sus tareas propias sin necesidad de 
ninguna autorización jerárquica. Se han 
de reconocer y fomentar los carismas 
de los fieles. 

En el artículo «Estatuto jurídico de 
los ministros sagrados en la actuallegis
lación canónica» (pp. 219-245) recoge 
sustancialmente lo mismo que en el ar
tículo anterior. 

PEDRO JESÚS LASANTA 

P. LoMBARDÍA, Escritos de Derecho Ca
nónico y de Derecho Eclesiástico del Esta
do, vol. V, Ediciones Universidad de 
Navarra, S.A., Pamplona, 1991,685 pp. 

El volumen n. V de la colección 
«Escritos de Derecho Canónico y de 
Derecho Eclesiástico del Estado» de Pe
dro Lombardía recoge distintos artícu
los, entre los que comentaremos algu
nos. 

«Nuevo derecho canónico. La Igle
sia renueva sus leyes» (pp. 11-100). 
Lombardía realiza un estudio anticipa
do de lo que sería el Código de 1983. 
Recoge cüatro conferencias pronuncia
das en la Universidad Católica de Chile. 

En primer lugar considera algunas 
de las actitudes que acompañaron (en 
favor) la codificación de 1917. Advier
te que la eclesiología que rezuma es la 
propia de una Iglesia centrada en sí mis
ma superando la crisis liberal (cfr. p. 
15), y fuertemente centralizada en tor
no al Papa (cfr. p. 16) . 

Analizando el íter seguido desde el 
CLC. 1917 hasta el nuevo Código (a 
resultas de la reforma del concilio Va-
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ticano 11), Lombardía reflexiona en tor
no a los «principios directivos» que han 
configurado el Código de 1983, notan
do su influjo. 

Luego considera la sistemática del 
nuevo Código, distinta del anterior, que 
arrancaba del Derecho Romano, y sis
tematizaba las materias jurídicas en tor
no a la conocida división: «las personas, 
las cosas y las acciones» (cfr. p. 23). El 
Código de 1983 se dividirá en cinco 
libros, y responde al espíritu del Con
cilio. 

Lombardía valoraba el proyecto del 
Código de 1983 notando que su calidad 
técnica no era muy alta, hasta el extre
mo de contener algunos fallos (cfr. pp. 
25-26). También mostró su preocupa
ción por lo que se refiere a la receptivi
dad del nuevo Código, dado el espíritu 
de desobediencia imperante y falta de 
disciplina. Por otra parte, el Código 
abre cauce a un desarrollo legislativo 
posterior diversísimo (cfr. pp. 26-28). 

En la segunda conferencia, Lombar
día abordó el estado en que se hallaba 
en aquel momento el Proyecto de Ley 
constitucional de la Iglesia. Hizo un de
sarrollo de la génesis del Proyecto de 
Ley Fundamental (con las controversias 
suscitadas) y los problemas que plantea: 
la imagen de la Iglesia que podía ofre
cer, su valor como concreción de la 
constitución de la Iglesia ... Apunta, 
igualmente, tres razones que explican 
que no haya prosperado tal Proyecto: 
cierto espiritualismo carismático que 
tiende a rechazar cuanto es derecho y 
norma en la Iglesia, la falta de la debi
da sensibilidad en favor de los derechos 
de los fides, y cierto temor a que pudie
ra originar en el seno de la Iglesia una 
especie de anarquismo. 
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La tercera conferencia versó sobre 
«la Jerarquía eclesiástica y las personas 
naturales y jurídicas. La iniciativa pri
vada en la Iglesia». 

Lombardía destacó que es el Espíri
tu Santo quien conduce la Iglesia, y la 
enriquece con dones carismáticos y je
rárquicos .. EI Concilio reconoce la ac
ción del Espíritu Santo en los fieles lai
cos (cfr. pp. 60-61). Desde esta premisa 
es como se entiende la iniciativa priva
da en la Iglesia: ya que el Espíritu San
to actúa en las almas de los fieles, el 
Derecho de la Iglesia tendrá necesaria
mente una vertiente de derecho públi
co, y otra de derecho privado. El orde
namiento canónico tiene que articular 
cauces jurídicos para ello (cfr. p.61), 
de modo que se respete su autonomía y 
naturaleza propia, y no se confunda con 
la acción que desempeña la Jerarquía 
(p.e.: el derecho de asociación de laicos 
y clérigos). El fiel ha de ser respetado 
en sus derechos personales. Esto exige 
que se establezcan las necesarias garan
tías jurídicas (garantías legales, protec
ción de los derechos tutelados judicial
mente, tutela de la iniciativa privada). 

Lombardía recoge la existencia de 
«personas jurídicas» en la Iglesia: «Se 
trata, en definitiva, de entidades abs
tractas, pero que corresponden, bien a 
un conjunto de personas que se consi
deran como un solo sujeto titular de 
situaciones jurídicas, o bien a un con
junto de bienes, es decir, un patrimonio 
que se personaliza, en tanto en cuanto 
que se destina a un específico fin por 
voluntad de los que lo aportan» (p. 65). 
La sistemática del Código de 1917 era 
diversa, contemplando la figura de las 
«personas morales» (ibi, y p. 66). 

Los bienes de las personas jurídicas 
públicas se distinguen de los propios de 
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las personas físicas, perteneciendo ofi
cialmente a la Iglesia-institución. Su fi
nalidad es triple: culto, sustentación de 
ministros sagrados y pobres (cfr. pp. 
66-67). 

Respecto al Código de 1917, en re
lación a la titularidad de los bienes en 
la Iglesia, Lombardía señaló las innova
ciones del Proyecto del nuevo Código: 
éste distingue entre «personas jurídicas 
públicas o privadas». Se constituyen 
con el carácter de «asociaciones» cuan
do integran personas para un determi
nado fin, o bien «fundaciones» cuando 
recogen una masa de bienes. Las perso
nas jurídicas privadas se constituyen por 
la voluntad de las personas que las in
tegran, quedando sujetas a la reglamen
tación de los estatutos que ellas se otor
gan, precisando de la aprobación de la 
autoridad jerárquica. Las personas jurí
dicas privadas no se integran en la es
tructura oficial de la Iglesia, actuando 
en nombre propio. Las «asociaciones» 
constituyen una modalidad de las per
sonas jurídicas, que también pueden re
vestir el carácter de «privadas», como 
expresión del ejercicio del derecho de 
asociación en la Iglesia. Su régimen ju
rídico es diverso de las asociaciones pú
blicas (cfr. pp. 71-72). 

Lombardía centró la cuarta confe
rencia sobre las «perspectivas de la re
forma del derecho canónico matrimo
nia!». 

Señaló cuatro puntos fundamenta
les de reforma del derecho matrimonial 
canónico: remodelación de la naturale
za, fines y propiedades esenciales del 
matrimonio, simplificación de las nor
mas sobre impedimentos matrimoniales, 
delimitación del derecho matrimonial 
común a toda la Iglesia y materias abier
tas a una legislación particular, reforma 
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del defecto y vicios del consentimiento 
(cfr. pp. 77-78). 

A lo largo de las páginas que siguen 
a continuación, Lombardía afrontó lue
go dos cuestiones principales. La prime
ra, centrada sobre la remodelación de 
los textos fundamentales sobre el matri
monio, afrontando cuestiones como la 
descripción del matrimonio (alianza y 
contrato entre los esposos), el amor 
conyugal comprometido y comunidad 
de vida y amor (como «debido» entre 
los esposos), el principio de finalidad, 
las propiedades esenciales del matrimo
nio (unidad e indisolubilidad), y la sa
cramentalidad del matrimonio canóni
co (la alianza matrimonial elevada por 
Jesucristo a la dignidad de sacramento 
entre los bautizados: principio de inse
parabilidad) . 

La segunda cuestión tratada se re
fiere al consentimiento matrimonial: 
defecto y vicios del consentimiento. El 
matrimonio es fruto del consentimien
to recíproco, sin el cual no se da tal. 
No obstante, se presenta un problema: 
cuáles son las circunstancias óptimas 
en las que debe prestarse el consenti
miento. Lombardía disertó sobre la ca
pacidad para consentir, defecto del con
sentimiento y vicios. 

En otro artículo afrontó: «Ley, cos
tumbre y actos administrativos en el 
nuevo Código de Derecho Canónico» 
(pp. 103-133). 

Lombardía advirtió que los lugares 
paralelos dedicados a la ley y a la cos
tumbre en el c.l.C. 1917 y 1983 son 
muy semejantes. Lo que constituye una 
novedad en el Código de 1983 son los 
decretos generales e instrucciones, y los 
actos administrativos singulares (cfr. p. 
103). 
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Advierte el Profesor que el concep
to de «ley» en el nuevo Código respon
de al principio de legalidad: es aquella 
norma promulgada por la autoridad 
competente, en función del bien común 
y de la equidad (cfr. pp. 106-108). La 
ley canónica está limitada por el dere
cho divino, constituyendo éste su crite
rio de autenticidad y racionalidad. La 
ley y la costumbre se consideran fuen
tes del Derecho. De carácter adminis
trativo son el rescripto, el privilegio sin
gular, la dispensa, las instrucciones, los 
preceptos singulares y comunes, los de
cretos particulares y generales de ejecu
ción, los estatutos y los «ordines» (cfr. 
p. 112). 

Más adelante señala la relación en
tre ley y costumbre, viniendo ésta a 
depender de aquélla: el legislador pue
de reconocer el vigor de la costumbre 
mediante ley, sin que sea necesario que 
transcurran los plazos previstos (cfr. c. 
26). La costumbre para que sea legíti
ma ha de ser racional, siendo ineficaz si 
es contraria al Derecho divino y al ner
vio de la disciplina eclesiástica. La ra
cionalidad de la costumbre debe estar 
en consonancia con el fin de la Iglesia: 
la «salus animarum». La costumbre re~ 
probada es irracional y carece de efica
cia normativa (cfr. pp. 120-122). 

Luego trata de la potestad legislati
va. Sus manifestaciones propias son: la 
ley, la costumbre, los decretos dictados 
por delegación del legislador y los actos 
singulares adoptados por quien tiene 
potestad legislativa (cfr. pp. 122-123). 
Para que sean válidos deben ser racio
nales. 

Lombardía analiza, por último, al
gunos aspectos de la ley, la costumbre, 
la legislación delegada, actos singulares 
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de naturaleza legislativa y actos admi
nistrativos singulares, la dispensa. 

En otro artículo abunda en el mis
mo orden de cosas: «Legge e consuetu
dine nel nuovo Codice» (pp. 151-154) ~ 

Hoy, como en el pasado de la Iglesia, la 
costumbre es considerada como fuente 
del Derecho (cfr. p. 151). Sin embargo, 
el Código de 1917 reflejaba una especie 
de cautela ante la costumbre (cfr. p. 
152). 

Sobre la relación ley-costumbre, el 
Código de 1983 destaca la formaliza
ción de la ley en favor de la seguridad 
jurídica. No obstante, esto puede dar 
lugar a un tecnicismo legalista, contra
rio al espíritu tradicional del Derecho 
Canónico. El Código ha pretendido 
conjugar la potestad del legislador con 
la creatividad de las comunidades cris
tianas. 

Luego trata de otra cuestión intere
sante: «Dualismo cristiano y libertad re
ligiosa en el Concilio Vaticano 11» (pp. 
437-458). 

Señala que el Concilio se sitúa en 
la vertiente del «dualismo cristiano 
(que) tiene sus raíces en el Nuevo Tes
tamento y fue formulado por vez prime
ra, a finales del siglo V, por el Papa 
Gelasio J" (p. 439). No obstante, a lo 
largo de .la historia se han producido 
diversos y distintos desajustes como el 
hierocratismo medieval y el regalismo 

. de la Edad Media (cfr. p. 440). En la 
actualidad, los riesgos son de diverso 
género. 

Hoy, «la captación de una "legítima 
laicidad del Estado", de la que ya habló 
Pío XII, ha coincidido -incluso crono
lógicamente- con importantes progre
sos de la Eclesiología, con el consiguien
te mejor conocimiento de lo que es la 
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Iglesia. El resultado de esta reflexión es 
una visión del dualismo, no como de 
dos ámbitos de poder y de competencias 
en el "mismo plano"; sólo la captación 
de las dos sociedades en dos órdenes 
distintos; en el orden sobrenatural la 
Iglesia, en el natural la comunidad po
lítica» (p. 442). 

En efecto, el magisterio pontificio, 
con Pío XII, experimentó un cambio de 
orientación. Antes los Pontífices se di
rigían a los Estados europeos de vieja 
tradición católica. Pío XII lo hará al 
universo mundo, desde el plano del de
recho natural. Juan XXIII siguió este 
mismo talante: en su Encíclica «Pacem 
in terris» fundamentó los derechos hu
manos y la libertad religiosa, como una 
exigencia natural de la dignidad de la 
persona humana. 

A resultas de esto, Lombardía seña
ló: «Aparece así, por vez primera en un 
documento pontificio, el tratamiento 
jurídico de la vida religiosa, no desde la 
perspectiva de los derechos de la Igle
sia, vistos a la luz del Derecho divino 
positivo; sino sobre la base del Derecho 
natural, que reclama -como exigencia 
de la dignidad de la persona humana
la libertad religiosa; y ello, no en virtud 
de la veracidad de las creencias, sino 
como un derecho que tiene todo hom
bre, pese a estar expuesto al error» (p. 
443). 

Pedro Lombardía señalÓ que la po~ 
sición de la Iglesia frente al Estado (en 
el concilio Vaticano II) responde al 
principio de «dualismo cristiano». 

Como enseña la «Lumen gentium» 
(n. 36), Iglesia y comunidad política 
son sociedades de distinto orden. Los 
derechos que corresponden al hombre 
en cuanto ciudadano y fiel (pertene-
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ciente a la sociedad política y a la Igle
sia, al mismo tiempo) deberán armoni
zarse en atención a lo que prescribe la 
ley de Dios, que expresa la recta con
ciencia. 

y en la «Oaudium et spes» se reco
ge el principio de «autonomía de las 
realidades temporales» (cfr. n. 36), que 
significa autonomía frente a la Iglesia
institución, pero no frente a la ley mo
ral de Dios impresa en dichas realida
des, que lejos de desatender habrán de 
respetar adecuadamente para su recto 
desarrollo. Tales exigencias responden 
al orden natural, establecido por Dios 
en virtud del acto creador. 

Las autoridades eclesiásticas no tie
nen competencia para gestionar el go
bierno temporal, aunque sí para enu
clear los principios de doctrina social y 
emitir el correspondiente juicio moral 
cuando lo exijan los derechos funda
mentales de la persona o la salvación 
de las almas (cfr. «O.S.», 76). Este «jui
cio» de la Iglesia tiene un carácter mo
ral y no jurídico, con un alcance espiri
tual (en razón de los medios evangéli
cos empleados: formulación doctrinal 
evangélica), y por dirigirse a las con
ciencias de los hombres, sin afectar por 
tanto a la autonomía de las realidades 
temporales (cfr. p. 447). De este modo, 
el «dualismo» ya no se reduce a la rela
ción entre poderes diversos: «hay que 
captarlo desde la perspectiva de la per
sona abierta al mismo tiempo al orden 
sobrenatural y al orden temporal» · (p. 
455). 

De este modo, no sólo se salvaguar
da la autonomía del orden temporal, 
sino el legítimo pluralismo social y po
lítico que corresponde a los fieles cató
licos en la gestión de los asuntos tem
porales, siempre que el mismo se dese n-
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vuelva' dentro de los límites exigidos 
por la fe y la moral (cfr. p. 448). Por 
ello, el Código de 1983 ha reconocido 
la libertad temporal de los laicos (cfr. 
c.227). 

Concretando todavía más, el Con
cilio afirma el dualismo cristiano en la 
«Gaudium et spes»: «Se encuentra (tal 
"dualismo cristiano") en el n. 76 de la 
Consto "Gaudium et spes": "La comuni
dad política y la Iglesia son indepen
dientes y autónomas, cada una en su 
propio terreno. Ambas, sin embargo, 
aunque por diverso título, están al ser
vicio de la vocación personal y social 
del hombre. Este servicio lo realizarán 
con tanta mayor eficacia, para bien de 
todos, cuanto más sana y mejor sea la 
cooperación entre ellas, habida cuenta 
de las circunstancias de lugar y tiem
po"» (pp. 448-449). Iglesia y Estado son 
independientes, ya que su naturaleza y 
finalidad es diversa. Pero ambas institu
ciones sirven al bien del hombre, por lo 
que habrán de colaborar entre sí. La 
Iglesia es competente para pronunciar 
«juicios morales» desde la perspectiva 
del derecho natural. 

Lombardía señaló las dificultades 
que encuentra hoy el principio de «dua
lismo cristiano» en medio del Estado 

, laico y pluralista, 'que se construye al 
margen de Dios y de la revelación cris
tiana. De ahí la necesidad de afirmar el 
derecho de libertad religiosa, tanto in
dividual como colectiva. Se trata de una 
exigencia del derecho natural (cfr. p. 
450). 

El Concilio, en la Declaración 
«Dignitatis humanae» mostró la armo
nía entre el Derecho natural y las con
secuencias del Derecho divino postivo 
al afirmar el derecho a la libertad reli
giosa (cfr. n. 2). De tal derecho se de-
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riva la conclusión de que ha de ser re
conocido en «igualdad» en favor de 
toda persona. No parece, en principio, 
que esto excluya cierta confesionalidad 
(cfr. pp. 452-453). 

Por último, el Concilio abogó en 
favor de la libertad de la Iglesia, por ser 
institución divina y sociedad autónoma 
(cfr. p. 454). 

Lombardía, en su artículo «Derecho 
eclesiástico y libertad religiosa» (pp. 
137-148), consideraba en 1983, que el 
momento español era muy propicio para 
el desarrollo de los estudios de Derecho 
eclesiástico por el interés suscitado en
tre algunos universitarios, y porque las 
normas referentes a esta disciplina 
(contenidas en la Constitución de 
1978) plantean problemas, que es pre
ciso resolver (cfr. p. 138) . 

El Derecho eclesiástico del Estado 
es una disciplina que estudia la norma
tiva legal emanada por el Estado sobre 
el factor religioso (cfr. p. 139). El italia
no Scaduto fue quien fijó las líneas que 
lo configuran. Ruffini y Santi Romano 
trabajaron en esta orientación (cfr. pp. 
141-143). 

Por lo que se refiere a España, Lom
bardía señaló, que tras la aprobación 
de la Constitución, debía regularse el 
principio de libertad e igualdad religio
sa de los ciudadanos (cfr. pp. 145.147). 

PEDRO JESÚS LASANT A 

Ignacio MARTÍNEZ DE ALEGRÍA, La 
forma extraordinaria del matrimonio canó
nico. Origen histórico y régimen vigente, 
Ed. Montecorvo, Madrid, 1994,538 pp. 

El estudio de los problemas jurídi
cos planteados por la forma en el ma-
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trimonio canónico sin duda ha consti
tuido, y constituye, un importante foco 
de atracción para la reflexión de la ca
nonística. Y ello por razones análogas a 
las que motivaron que surgiera tan tar
díamente -en el siglo XVI- la impo
sición de una forma obligatoria ad valo
rem en el ordenamiento de . la Iglesia 
católica. Es decir, por las no pocas du
bitaciones que suscita la necesidad de 
mantener un equilibrio entre dos fuer
zas que tienden a pujar en direcciones 
diversas: por un lado, la imperatividad 
de una forma pública de celebración, 
que parece ser reclamada por la seguri
dad jurídica, y por otro, el tradicional 
protagonismo que, por la propia con
cepción canónica· del matrimonio, ha 
de reconocerse al consentimiento. 

Hasta ahora, sin embargo, los prin
cipales esfuerzos de la doctrina se ha
bían concentrado sobre todo en la for
ma ordinaria, y no tanto en esa su flexi
bilización que es la forma extraordina
ria, y que nace como razonable reacción 
frente a la severidad con que se impone 
la forma tridentina. 

Porque, en efecto, la historia de la 
forma jurídica como condición de vali
dez del matrimonio canónico es una his
toria llena de vacilaciones. Tras quince 
siglos de reticencias para limitar con 
requisitos formales los efectos de la li
bre emisión del consentimiento, el con
cilio de Trento exigirá la forma de ce
lebración que más tarde será denomina
da forma ordinaria, con un rigor desme
surado que decide ignorar la posibilidad 
de otros modos válidos de celebración 
en circunstancias excepcionales. La for
malización como limitación a la opera
tividad del consentimiento irrumpía así 
de golpe en el derecho matrimonial ca-
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nónico, y lo hada además con una fuer
za excesiva. 

A partir de entonces, y por esa ra
zón, los más de cuatro siglos transcurri
dos desde el decreto T ametsi hasta el 
Codex de 1983 han sido testigos de la 
paulatina mitigación, por distintas vías, 
del régimen tridentino (la dura lex que 
cede poco a poco ante las no menos 
duras exigencias -legítimas- de cier
tas situaciones excepcionales). Entre 
ellas, casi desde el principio y singular
mente, la progresiva admisión de otras 
formas de celebrar el matrimonio, en 
circunstancias fuera de lo normal, que 
más tarde -con el decreto Ne Teme
re- terminarían por unificarse en la 
institución de la forma extraordinaria, 
hoy regulada en el canon 1116 del Có
digo de derecho canónico. Como el pro
fesor Rafael Navarro-Valls indica en el 
prólogo, «su interesantísima peripecia 
histórica aparece flanqueada por una 
casuística compleja, no "de laborato
rio", sino enraizada en supuestos pasto
rales una y otra vez planteados». Dicha 
casuística, aunque conocida en sus tér
minos generales, es la que viene ahora 
a desvelar de manera completa y minu
ciosa la obra de Ignacio Martínez de 
Alegría (realizada para la obtención del 
título de Doctor en Derecho, y a la que 
fue concedido el Premio Extraordinario 
de Doctorado por la Universidad Com
plutense). 

Toda la primera mitad se centra en 
la exposición del itinerario histórico de 
la forma extraordinaria. Una historia 
que se aborda -con pleno acierto
desde el planteamiento de la tensión 
consentimiento-forma que se lleva a 
cabo en el concilio de Trento, sin que 
el estudioso -insiste el autor reiteradas 
veces- termine de comprender por qué 
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se descartó en él tan radicalmente la 
posibilidad de formas alternativas a la 
forma ordinaria, a pesar de las numero
sas voces que en tal sentido se pronun
ciaron durante los debates del Concilio, 
previendo .las dificultades que -no obs
tante el sistema de promulgaciones par; 
ciales- habrían de producirse necesa
riamente, y más en una época de turbu
lentas guerras de religión como la que 
padecía la Europa de entonces. A con
tinuación, partiendo del Decreto de la 
Sagrada Congregación del Concilio de 
26 de septiembre de 1602, y tras una 
cuidadosa exposición de los hechos his
tóricos que lo motivaron, Martínez de 
Alegría se detiene concienzudamente 
en analizar las más de treinta disposi
ciones -de muy diverso rango y carác
ter- que lo separan del actual canon 
1116, con una siempre detallada expo
sición de las correspondientes circuns
tancias de hecho -incluidas las polé
micas doctrinales- que permiten com
prenderlas adecuadamente. 

Esta primera parte del libro resulta 
notablemente ilustrativa, muy especiál
mente en lo referente a la historia más 
remota de la forma extraordinaria, por
que se aportan datos nuevos y se com
pletan otros poco estudiados, con rigor 
y exhaustividad, añadiendo habitual
mente el autor sus personales valoracio
nes críticas. Tras la exposición del régi
men contenido en el canon 1098 del 
Código pío-benedictino, y de las poste
riores pautas interpretativas emanadas 
de la Sagrada Congregación de Sacra
mentos y de la Comisión Pontificia de 
Interpretación, Martínez de Alegría se 
adentra en un análisis de la vigente nor
mativa sobre forma extraordinaria. 

y es aquí donde se aprecia el valor 
hermenéutico que posee el ingente tra-
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bajo de documentación realizado por el 
autor en la primera parte de la obra. 
Porque, en efecto, Martínez de Alegría 
trata de clarificar las dudas que ofrece 
el actual tenor del canon 1116 a la luz 
de sus antecedentes históricos: natural
mente, no sólo de la compleja y frag
mentaria historia que viene a cristalizar 
en el Decreto Ne Temere, sino sobre 
todo teniendo en cuenta la fuente más 
directa de inspiración del canon 1116, 
es decir, el canon 1098 del Código an
terior. Éste, como se sabe, pasa sustan
cialmente inalterado al Código de 1983. 
De ahí que el doctor Martínez de Ale
gría, acertadamente, interprete el vi
gente régimen de la forma extraordina
ria teniendo en cuenta el origen del 
régimen pío-benedictino y la jurispru
dencia correspondiente (detectando, 
por tanto, que han venido a perpetuar
se los problemas ya ocasionados por la 
configuración ·del canon 1098, tal como 
había sido interpretado). Además, na
turalmente, y tomando en considera
ción los trabajos preparatorios del nue
vo Codex, dedica un notable empeño a 
descifrar la única -y sorprendente
adición introducida por el 1116, la re
lativa a la «intención de contraer ver
dadero matrimonio», sin ahorrar al mis
mo tiempo críticas a la solución adop
tada por los redactores. 

Por otra parte, y aun sin venir es
trictamente exigido por la sistemática 
del trabajo, resulta interesante la expo
sición que el autor realiza, en el último 
capítulo, de la forma extraordinaria en 
el Código de derecho canónico de las 
Iglesias orientales. La cual sitúa conve
nientemente en el contexto de una ex
plicación histórica y normativa del ré
gimen de la forma jurídica del matrimo
nio en esas iglesias, y le lleva a señalar 
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la existencia de un cierto proceso de 
«latinización» de su régimen tradicional 
en esta materia. 

En suma, puede afirmarse que la 
obra de Ignacio Martínez de Alegría 
-resultado de un más que meritorio y 
dilatado trabajo de documentación
posee un valor inapreciable para la ca
nonística, en tanto que constituye una 
contribución importante a la compren
sión histórica de la forma jurídica en el 
matrimonio canónico. Y supone al mis
mo tiempo una vigorosa revitalización 
de los estudios históricos sobre el matri
monio canónico, en tanto que exponen
te de rigor, minuciosidad y exhaustivi
dad en el rastreo y sistematización de 
las fuentes históricas de la forma ex
traordinaria del matrimonio. 

JAVIER MARTÍNEZ-TORRÓN 

G. NEDUNGAIT, S.J., A Companion to 
the Eastem Codeo For a New Translation 
of «Codex Canonum Eeclesiarum Orien
talium» , Pontificio Istituto Orientale, 
Roma, 1994, X + 368 pp. 

Esta obra es la quinta de la colec
ción «Kanonika» publicada por el PIO. 
Su origen proviene de los numerosos 
errores que el autor ha encontrado en 
la traducción del CCEO, realizada por 
la Canon Law Society of Ameriea y pu
blicada en marzo de 1992. El Prof. Ne
dungatt subraya que la traducción an
tedicha, sin duda por la prisa (y, de 
hecho, fue la primera traducción del 
CCEO en lengua vernácula), ha sido 
realizada a partir de la traducción ofi
ciosa del esquema de 1986 de la CICO 
(la SCICO). Siendo eso así, los cambios 
introducidos después de esta fecha (y 
notificados en Nuntia) no se han teni-
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do en cuenta, como tampoco las correc
ciones al texto del Código publicadas 
después de su promulgación. Aún más, 
parece que el traductor haya seguido el 
texto del Código latino, suponiendo que 
la redacción de los cánones era idénti
ca en los dos Códigos, lo que no es 
siempre así. 

El Prof. Nedungatt, que ha publica
do ya un cierto número de observacio
nes críticas y propuestas constructivas 
(<<The Eastem Code in English Transla
tion: "Errata Corrige"», The ]urist, 51 
[1991], pp. 460-501), ha comenzado, 
por tanto, un importante trabajo de 
«acondicionamiento», que comprende 
no menos de 881 cánones (cuya lista 
figura en el anexo) de entre los 1546 
que constituyen el Codex Canonum Ee
elesiarum Orientalium. Esta sencilla cifra 
muestra la amplitud de la tarea realiza
da, y la justifica plenamente. 

Cuando las correcciones son de una 
cierta importancia, el autor procede de 
la manera siguiente: da, en primer lu
gar, la traducción inglesa desafortuna
da, luego el texto latino del canon 
correspondiente, seguido de la traduc
ción inglesa que él propone, y finalmen
te una serie de observaciones explicati
vas o justificativas. 

Sea reconocido al Prof. Nedungatt 
el servicio que ha hecho así a la verdad 
del Derecho. Y no se recordará nunca 
demasiado que sólo da fe el texto ofi
cial, es decir, el texto latino promulga
do. A éste es al que es preciso referirse 
en cualquier caso, cualquiera que sea el 
valor (y la utilidad) de una traducción. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

Víctor J. POSPISHIL, Eastern Ca
tholie Marriage Law, Saint Maron 
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Publications, New York, 1991, 534 
pp. 

La obra de la que hacemos ahora 
recensión no se limita a presentar y co
mentar las disposiciones del Codex Ca
nonum Ecclesiarum Orientalium sobre el 
matrimonio. Su aportación es más am
plia. Al tratar sobre el derecho de las 
veintiuna Iglesias católicas orientales, 
se imponen un cierto número de cues
tiones preliminares, que el autor -cuya 
competencia no hay que demostrar
ha agrupado en cuatro capítulos. El pri
mero describe «La Iglesia y las Iglesias», 
precisando el concepto de Iglesia autó
noma (o sui iuris), y las condiciones de 
adquisición o de modificación de la con
dición de miembro de una Iglesia. Otro 
capítulo da oportunamente una breve 
explicación-descripción de las Iglesias 
cristianas de Oriente, católicas y orto
doxas, de la Iglesia latina, de las Iglesias 
autónomas, de las Iglesias católicas 
orientales que tienen una jurisdicción 
episcopal en los Estados Unidos y en 
Canadá, y de la atención pastoral a las 
fuerzas armadas en el caso de fieles que 
pertenecen a una Iglesia oriental. El si
guiente capítulo describe el sistema del 
derecho matrimonial: sus principios, sus 
fuentes y también el derecho matrimo
nial de las Iglesias orientales no católi
cas. Finalmente, el último capítulo pre
liminar trata sobre el matrimonio en la 
humanidad y en la cristiandad (Antiguo 
Testamento, Nuevo Testamento, Teo
logía y Derecho Canónico, apareciendo 
así el matrimonio como una institución 
divina, un sacramento, una vocación y 
un contrato). 

La segunda parte afronta directa
mente la cuestión del matrimonio en el 
CCEO (pp. 186-445), siguiendo el or
den de los cánones, agrupados en once 
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capítulos que estudian sucesivamente 
las normas generales sobre el matrimo
nio, el derecho matrimonial en los ca
tólicos y los no católicos, la preparación 
al matrimonio, los impedimentos en ge
neral, los matrimonios mixtos, el con
sentimiento matrimonial, la forma de 
la celebración, la convalidación, la se
paración de los esposos. 

Cuatro anexos terminan por com
pletar la exposición, de los que los tres 
primeros habrían podido constituir muy 
bien una tercera parte de la obra, ya 
que tratan respectivamente sobre la ma
nera de tratar los matrimonios «rotos» 
(aquí se abordan las cuestiones sobre la 
reconciliación, disimulación, separa
ción, presunción de muerte, declaración 
de invalidez por defecto de forma, de
claración de nulidad de matrimonio na
turalmente válido a causa de un impe
dimento, privilegio paulina, privilegio 
de la fe, privilegio pe trino, disolución 
del matrimonio sacramental no consu
mado, la vida como hermano y herma
na, declaración de invalidez por defec
to de consentimiento, solución del fue
ro interno o de la buena fe), sobre la 
declaración de nulidad de los matrimo
nios (descripción del sistema judicial de 
la Iglesia) y sobre el procedimiento de 
declaración de nulidad. 

En el último anexo, el autor aporta 
su experiencia sobre «Una Iglesia resu
citada de las catacumbas y el problema 
de los matrimonios inválidos», siendo 
la Iglesia en cuestión la Iglesia ucrania
na. La obra se completa por una presen
tación general del Derecho oriental, si
tuada al principio (pp. 27 -46): asocia
ciones, institutos de derecho canónico 
oriental, revistas y bibliografía, así como 
un Indice desarrollado del contenido 
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del estudio exhaustivo del autor, que 
facilita su manejo. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

Víctor J. POSPISHIL, Eastem Catholic 
Church Law, Saint Maron Publications, 
New York, 1993, XXXIl+686 pp. 

El autor intenta suministrar, a 
modo de Manual, una explicación de
tallada de las partes del Derecho Canó
nico de las Iglesias orientales útiles a 
los pastores para dar, día tras día, la 
ayuda necesaria a las almas que tienen 
a su cargo; y de las otras partes que son 
necesarias a los fieles que se preparan 
para el sacerdocio, reservando un lugar 
más reducido a los temas que no inte
resan más que a los miembros de las 
Curias y al personal de los tribunales 
eclesiásticos. Esto explica la importan
cia que da al matrimonio, objeto de no 
menos de doce capítulos (pp. 332-524). 
El primero lleva por título «El matrimo
nio en el judaísmo y en el cristianismo». 
Los demás siguen el desarrollo de los 
cánones -como, por otro lado, el con
junto de la obra- y vuelven a tomar 
sustancialmente el análisis realizado por 
el autor en su trabajo precedente, Eas
tem Catholic Marriage Law. El autor se 
detiene a considerar el cristianismo 
oriental en conjunto, dado el difícil ac
ceso a las otras fuentes escritas sobre el 
tema. Concede igualmente una amplia 
referencia a la práctica pastoral segui
da, en materia de fieles católicos orien
tales, en los países de lengua inglesa, 
teniendo en cuenta que actualmente 
«más de la mitad de las Iglesias católi
cas orientales son anglófonas, como es 
el caso de los Estados Unidos, de Cana
dá, de India». 

367 

La elección antedicha se aprovecha 
de la vasta experiencia del autor como 
Pastor, Vicario general, Vicario judicial, 
Profesor, codificador del Derecho parti
cular, consultor de patriarcas y obispos 
del mundo entero, en contacto perma
nente con la mayor parte de las Iglesias 
católicas orientales. 

Tratándose de una de las primeras 
obras que aborda el estudio del Dere
cho de las Iglesias orientales en su con
junto, ha parecido necesario a Mons. 
Pospishil introducirla con una breve 
nota histórica sobre el origen de la cris
tiandad oriental y una descripción rápi
da de las veintiuna Iglesias católicas 
orientales que la componen. 

Al no poder entrar en un análisis 
sistemático de los comentarios de Mons. 
Pospishil, subrayamos solamente dos 
puntos. La explicación dada al rechazo 
de la Santa Sede a reconocer a los pa
triarcas y a los sínodos una autoridad 
sobre los católicos orientales que resi
den de manera estable fuera de los lí
mites territoriales de su Iglesia. La invi
tación del Papa Juan Pablo Il, el 25 de 
octubre de 1990, a dirigirle propuestas 
para corregir este rechazo por medio de 
un Derecho particular ad tempus, no ha 
producido efecto hasta ahora. El autor 
ve ahí un signo de que «el CCEO ac
tual responde a las necesidades de los 
católicos orientales establecidos fuera 
de su territorio histórico, y que el des
contento de las Iglesias orientales res
pecto al Código es debido principalmen
te a razones de prestigio». El segundo 
punto sobre el que queremos llamar la 
atención es el capítulo 57 y último, que 
trata sobre «Los principios del Derecho 
Canónico oriental no católico». El au
tor habla ahí ampliamente sobre la no
ción de oikonomia, o economía, en vigor 
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en las Iglesias ortodoxas pero con un 
contenido sobre el que no todos los au
tores están de acuerdo. Esta falta de 
acuerdo es, por otra parte, una de las 
razones por las que el principio no ha 
sido contemplado en el CCEO. 

Un Indice muy detallado, de veinte 
páginas a dos columnas, permite mane
jar muy fácilmente la obra. El Indice de 
materias es también muy detallado, 
pero hubiera sido mejor si hubiera res
petado los diferentes niveles de subdi
visiones del texto, en lugar de presen
tarlos todos bajo el mismo rango en el 
interior de cada capítulo. 

El autor se sirve de la traducción 
del CCEO publicada en 1992, en inglés, 
bajo los auspicios de la Canon Law So
ciety o[ America, traducción en la que el 
Prof. G. Nedungatt, S.J. ha señalado 
muchas imperfecciones, que le han con
ducido a publicar personalmente, en 
1994, una nueva traducción, justifican
do los cambios aportados: A Companion 
to the Eastem Codeo For A New Trans
lation o[ Codex Canonum Ecclesiarum 
Orientalium. Será bueno tenerlo en 
cuenta. 

Esta obra será, pues, particularmen
te útil a todos los que deseen tener un 
buen conocimiento del Derecho católi
co oriental, dentro de los límites de la 
opción del autor. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

M. RIVELLA, Autorita dei dottori e ma
gistero gerarchico nella canonistica pos tri
dentina (1563-1730), Publicazione del 
Pontificio Seminario Lombardo, Glossa 
Editrice, Milano, 1994, 145 pp. 

M. Rivella publica en este volumen 
el resultado de su investigación sobre la 
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autoridad de los doctores y el magiste
rio jerárquico en la doctrina canónica 
de una época determinada, fundamen
talmente la centuria posterior al Conci
lio de Trento y con algunas referencias 
de autores de finales del S. XVII y prin
cipios del S. XVIII. 

Las relaciones del Magisterio con 
los fieles, tanto de los fieles en general 
como particularmente de aquellos que 
se dedican a la enseñanza de la teolo
gía, es una de las cuestiones más inte
resantes y más frecuentemente conside
radas en la actualidad desde la T eolo
gía y desde el Derecho canónico. De 
otra parte, en la Iglesia, desde siempre, 
se ha considerado como un tema de 
importancia la autoridad de los Pasto
res, sobre todo centrándose en la auto
ridad del Romano Pontífice y en la su
jeción con la que los fieles deben acep
tar sus enseñanzas. Ese interés se ha 
acrecentado en los últimos años, con
virtiéndose en tema de amplia conside
ración, en parte el interés por la cues
tión ha aumentado porque ha sido con
siderada de manera directa por el Ro
mano Pontífice y por algún Dicasterio 
de la Curia Romana en diversas inter
venciones. 

Teniendo en cuenta esa actuali
dad, y que indudablemente las expre
siones normativas de la Iglesia sinteti
zan y determinan esta cuestión doctri
nal (cfr los cánones primeros del Libro 
III del Código), no tiene nada de par
ticular que algunos canonistas hayan 
enfocado su esfuerzo investigador hacia 
esta cuestión. Lo novedoso del libro de 
M. Rivella es que no ofrezca un estu
dio sobre los cánones o sobre las recien
tes intervenciones del Romano Pontífi
ce al respecto, sino una profunda con
sideración de cómo hace siglos diversos 
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autores se plantearon y resolvieron esta 
cuestión. 

Algunos pudieran creer que inves
tigar en siglos pasados lo que el Magis
terio supone no daría mucha luz a los 
problemas actuales, y que incluso po
dría generar cierta confusión. Apoya
rían esa consideración en la siguiente 
razón: el uso del término «Magisterio», 
tal y como hoy en día se asume, indi
cando «la función de enseñar que, por 
institución divina, es propia del colegio 
episcopal y de cada uno de los Obispos 
unidos con el Sumo pontífice en comu
nión jerárquica» (definición de la Co
misión Teológica Internacional, Magis
tero e teología, tesis 1, Documenta. Docu
menti, Vaticano 1988, p. 126), es re
ciente. Yves Congar se esforzó en mos
trar que ese sentido y uso se inició en 
el siglo XIX. Este hecho supone que se 
debe ser cuidadoso en la investigación 
histórica al respecto para no transponer 
a otros siglos las cuestiones actuales. 
Ahora bien, cuidando de no juzgar las 
valoraciones conceptuales o los hechos 
históricos de hoy en día appyándonos 
en argumentaciones de otros momen
tos, se puede y se debe acudir a la his
toria. 

Precisamente el estudio de M. Ri
vella tiene principalmente este mérito, 
acude a la historia desde los problemas 
actuales, pero sin transplantarlos. Utili
za el término Magisterio de acuerdo a 
como es común hoy en día, pero sin 
buscarlo en otros momentos, y. sabien
do reconocer las diversas posturas que 
aparecen en relación con la función de 
enseñar con autoridad de los diversos 
sujetos en la Iglesia. 

El A. ha procurado entender en su 
contexto las fuentes doctrinales. Se da 
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cuenta del error en el que han caído 
algunos por no tener en cuenta este 
aspecto, y nos señala cómo en alguna 
consideración contemporánea sobre un 
texto de Graciano se ha introducido 
una falsa interpretación. Se trata de la 
D. 20 en la que Graciano se pregunta si 
la fuerza probatoria de los escritos de 
los Padres de la Iglesia es equiparable a 
las definiciones de los papas. Alguno 
ha utilizado ese texto para apoyar his
tóricamente la tesis de la coexistencia 
de un magisterio de los doctores junto 
con el magisterio jerárquico. Rivella 
muestra que en Graciano se distingue 
entre autoridad en los comentarios de 
la Escritura y autoridad para la resolu
ción de la causas concretas, indicando 
que para éstas no basta la autoridad de 
los Padres pues se necesita el primado 
de jurisdicción que tiene la Sede roma
na (pp. 66-71). Para Rívella la utiliza
ción de la D. 20 sin tener en cuenta 
toda la argumentación y el contexto 
histórico lascia ¡'impresione di una certa 
tendenziosita (p. 68). En verdad tendre
mos que aceptar esa calificación de ten
denciosidad si tenemos en cuenta lo aje
no que es al maestro de Bolonia una 
confrontación entre la enseñanza de los 
doctores y el magisterio de los pastores. 
No se debe transponer a nuestros días 
un planteamiento que tiene unas bases 
muy diversas al que hoy en día se dis
cute. Entre otros aspectos baste recor
dar que hay bastante diferencia entre 
los Padres de la Iglesia, y es a ellos a 
quienes se refiere el texto de Graciano, 
y la actuación de quienes hoy se entien
de como doctores, término que normal
mente comprende a todos los que ense
ñan teología. 

La división interna del volumen es 
la siguiente: el capítulo I del libro trata 
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sobre la permanencia y superación del 
conciliarismo en el siglo XVI (pp. 3-32) 
y, debemos señalar que, en comparación 
con el resto, tiene un menor valor. El 
capítulo 11 se titula los problemas de la 
autoridad doctrinal en los teólogos y con
trovertistas pos tridentinos (pp. 33-64). A 
partir del capítulo m, respondiendo ya 
al título del libro, nos encont'ramos la 
verdadera aportación de M. Rivella. En 
los capítulos m y IV, se trata de la 
autoridad de los doctores y el Magisterio 
en la canonística postridentina; distin
guiendo entre una primera canonística 
(capítulo m, pp. 65-89) y una segunda 
canonística tridentina (capítulo IV, pp. 
90-119). El libro continúa con un claro 
y sintético capítulo V en el que se nos 
ofrecen unas consideraciones para una 
valoración crítica de los autores y de los 
textos (pp. 120-134) . El volumen termi
na con unas páginas finales de bibliogra
fía (pp. 137-145) . 

Los temas desarrollados en el capí
tulo 1 son en verdad interesantes, y tal 
vez fundamentales para que el A. se 
pudiera enfrentar de forma adecuada 
con el tema de la autoridad doctrinal 
en la canonística pos tridentina. Las 
cuestiones que desarrolla en ese primer 
capítulo son las siguientes: conciliaris
mo desde Constanza, posturas al respec
to de Zabarella y el Panormitano, reac
ción teológica de Gaetano, Concilio de 
Trento y lugares teológicos de Melchor 
Cano. Se nos describen las posturas 
doctrinales en lo que se refiere al con
ciliarismo y a la autoridad doctrinal de 
los teólogos, mediante una síntesis per
sonal en la que se depende bastante de 
otros autores actuales. Esto suele 
ocurrir con frecuencia en los trabajos 
doctorales. En estos casos suelen ser 
necesarios unos primeros capítulos de 
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fundamentación en los que se da una 
visión general, y para ello se tiene que 
depender de otras aportaciones doctri
nales. En este primer capítulo de la obra 
de M. Rivella nos parece que los apo
yos doctrinales podrían haber sido más 
amplios. Así se podría haber acompaña
do con otras fuentes la dependencia de 
una tesis doctoral inédita (pp. 4-10), se 
podrían haber ampliado las considera
ciones a cerca de las posturas de Fran
cisco de Vitoria (media página y una 
única referencia bibliográfica), así como 
parece que hubiera sido fácil ampliar 
las referencias bibliográficas sobre Mel
chor Cano. 

En el capítulo 11, tratando de los 
teólogos pos tridentinos , se acude muy 
adecuadamente a los textos de los au
tores que se consideran. La selección 
de teólogos que se nos ofrece es la si
guiente: Stapleton, Bellarmino, Valen
cia y Suárez. En este segundo capítulo, 
en el que se nos ofrece una valiosa sín
tesis de los teólogos citados, también 
hay bastante dependencia de unos po
cos autores actuales. 

En los capítulos m y IV (pp. 65 a 
120) nos encontramos la aportación 
verdaderamente valiosa del libro: el es
tudio de la doctrina de los canonistas, 
y de algún otro autor que no lo es, en 
una época concreta, acudiendo a sus 
textos y tratando de respetar los proble
mas tal y como se los planteaban en 
aquel momento. Los autores que se con
sideran son los siguientes: Laymann, 
Barbosa, Fagnani, Lancelotti, Covarru
bias, Cunha, Gonet, Thomassin, Pir
hing, Wiestner, Reiffenstuel, Schmalz
grueber, Richer y Van Espen. La consi
deración que se hace de autores tan 
importantes no es muy amplia pero sí 
es precisa; en estas páginas Rivella 
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acierta plenamente. Recorriendo la 
evolución doctrinal a través de los es
critos de esos autores muestra las cen
trales consideraciones de entonces. Se 
reconoce que a diferencia de la época 
del conciliarismo hay pocos escritos es
pecíficos sobre la autoridad doctrinal 
de los doctores, pues los autores se 
centraron principalmente en el terna 
de la infalibilidad pontificia, así corno 
en el terna de la naturaleza y las res
ponsabilidades de los concilios genera
les. De todas formas, en lo que se re
fiere a la autoridad doctrinal de los 
doctores, a pesar de ser una materia 
que era considerada de forma secun
daria, también en aquella época se nos 
ofrecen textos y argumentaciones in
teresantes. 

De los diversos autores Rivella sólo 
nos ofrece unos pocos textos significati
vos. No se ha pretendido, por tanto, 
dar un cuerpo de doctrina, sobre el ma
gisterio, la autoridad doctrinal y la su~ 
jeción de los fieles, en cada uno de los 
autores. Lo que hace es construir el 
hilo argumental del terna de la tesis, 
teniendo en cuenta textuales aportacio
nes de los diversos autores, mostrando 
el estado de la cuestión desde finales 
del siglo XVI a principios del XVIII. La 
claridad y coherencia con la que se va 
haciendo la exposición parecen eviden
ciar que la selección de textos que se 
nos aportan es en verdad significativa 
de cada uno de los autores. 

Corno es de suponer el A. ofrece 
textos que muestran de qué forma los 
canonistas pos tridentinos interpretaban 
la D. 20 del Decreto de Graciano. Atri
buyeron al texto escasa importancia (p. 
130), pero para nosotros son valiosas 
las diversas consideraciones, por su cla
ridad y sencillez. Entre ellas no deja de 
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tener un particular valor definitivo la 
distinción de Lancelotti entre lo propio 
de los papas y padres conciliares y lo 
propio de los teólogos y canonistas: a 
los primeros les corresponde la defini
ción normativa y a los segundos la es
peculación y la controversia (cfr pp. 
76-77, 126). 

El A. concluye prudentemente que 
las consideraciones de teólogos y cano
nistas pos tridentinos, debido a su carác
ter contingente y polémico, no son to
talmente satisfactorias (p. 130). Nos 
aportan luces pero, corno era de supo
ner, no solucionan los diversos proble
mas prácticos que surgen en el ejercicio 
del munus docendi. 

Ante un trabajo tan interesante, en 
el que la metodología es prudente y 
adecuada, debernos finalmente señalar 
un punto en el que nos separarnos del 
A. Se trata de una consideración gene
ral, y hecha al final de libro, pero que 
juzgarnos puede suponer un obstáculo a 
la hora de considerar la función de en
señar de la Iglesia. Se nos dice que «si 
es inadmisible la doctrina del doble ma
gisterio, el de los pastores y el · de los 
teólogos, no se puede tampoco negar 
que ambas categorías constituyen mo
mentos ineludibles de la dial~ctica ecle
siológica» (p. 133). Nos parece acerta
do considerar que la actuación de doc
tores y pastores son momentos diversos 
en la vida de la Iglesia, pero no creernos 
que sea adecuadp juzgarlos corno ele
mentos dialécticos, corno elementos 
contrapuestos. La condición fundamen
tal que capacita a alguien en la Iglesia 
para enseñar no depende de ninguna 
dialéctica, depende de la condición de 
comunión, que es precisamente una 
condición contraria a la oposición dia
léctica. No estarnos ante momentos en-
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frentados sino ánte diversas responsabi
lidades de un servicio pleno a la verdad; 
a una verdad en la que, precisamente 
por la fe, reconocemos que hay quienes 
pueden enseñar con autoridad, y a ve
ces también con potestad, y que no son 
otros que los Pastores. 

Por último, conviene reconocer 
otro mérito de este libro: está bien es
crito, y con facilidad se sigue la cues
tión central desde una consideración 
general y amplia en el capítulo I a las 
concretas aportaciones doctrinales que 
van apareciendo en el resto del volu
men. , 

JOSÉ A. FUENTES 

SEKRET ARIA T DER DEUTSCHEN BIS

CHOFSKONFERENZ, Kirchenrechtliche 
Stellungnahmen der Arbeitsgruppe Kir
chenrecht der Deutschen Bischofskonfe
renz in der Zeit von 1984 bis 1989, F. 
Kalde (ed.), Abtei-Verlag Metten, 
1994. 

Se publica el n. 4 de la colección 
Subsidia ad ius canonicum vigens appli
candum, una breve obra (71 pp.) de 
gran utilidad e interés. Se trata de la 
recopilación de las respuestas, a las du
das planteadas en la aplicación del Co
dex vigente, que ha dado el grupo de 
trabajo de expertos en Derecho canóni
co, con el que cuenta la Conferencia 
Episcopal alemana. El grupo está presi
dido por el Arzobispo de Fulda y de él 
forman parte hoy los profs. Aymans, 
Heinemann -en sustitución de Flat
ten-, MüUer y Schmitz. Este cuaderno 
consta de un prólogo firmado por el 
Secretario de la Conferencia Episcopal 
alemana, la publicación cronológica de 
las respuestas a las consultas y unos 
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índices completos, por materias y por 
cánones. 

La obra cuenta con 29 respuestas 
que comprenden, entre otros, los si
guientes temas: la sanación en la raíz; 
el Vicario episcopal como ecónomo (c. 
494,3 y 4); la communicatio in sacris (c. 
844,4); las colectas para intenciones de 
la Iglesia universal (cc. 222.1 y c. 
1254,2); el Vicario general de un Obis
po de emigrantes (c. 475); las personas 
en situación de desempleo como diáco
nos permanentes (c. 281); un hospital 
como fundación canónica (c. 1303, 
1,1°); los actos de administración ex
traordinaria (c. 1277); la aprobación de 
un libro escolar de contenido catequé
tico, cuando su autor es un sacerdote 
secularizado (c. 827); la admisión de 
laicos como profesores de Teología; la 
licencia para administrar la confesión 
de los sacerdotes diocesanos en el caso 
de cambio de domicilio que implique 
cambio de diócesis (cc. 972 y 975) o la 
acumulación de beneficios parroquiales 
y de parroquias (c. 1272). 

Dadas las características propias de 
esta obra, no resulta fácil un comenta
rio de tipo doctrinal. El editor, cuya 
buena formación canónica queda acre
ditada por el acierto en acometer una 
recopilación como ésta, no ha hecho 
comentarios personales a las respuestas 
que recopila. Sin embargo, cabe anotar 
dos aspectos: la temática abordada en 
estas cuestiones y la calidad de las res
puestas. Con respecto a la temática, no 
parece aventurada la observación de 
que son las dudas relacionadas con la 
administración de sacramentos (por 
ejemplo: cuestión n. 11, sobre facultad 
para administrar la penitencia en el 
caso de sacerdote religioso que cambia 
de domicilio y cuestión n. 19, sobre per-
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sonas con licencia para administrar la 
Eucaristía) y las dudas suscitadas en 
materia del ejercicio de potestades o 
facultades (por ejemplo: cuestión n. 20, 
sobre competencia en materia de aso
ciaciones supradiocesanas, cc. 322 § 2 
y 312 § 1), las que más envergadura 
presentan. Si las respuestas en el ámbi
to jurídico vienen determinadas por las 
preguntas de la vida social, la temática 
de las consultas evacuadas por la Secre
taría de la Conferencia Episcopal ale
mana, pone de manifiesto, una vez más, 
por una parte, que el Derecho de la 
Iglesia católica gira en gran medida en 
torno a la administración de los sacra
mentos y, por otra, la decisiva relevan
cia del ejercicio de la potestad en la 
modificación o innovación de relacio
nes jurídicas dentro de la sociedad ecle
siástica. 

Con respecto a la calidad de las 
respuestas ofrecidas por la comisión de 
consultores, destaca la fina sensibilidad 
jurídica para captar el máximo respeto 
a los derechos de los fieles (así por ejem
plo, en la consulta relativa a si debe 
figurar o no en el registro de bautismo 
la consagración de una virgen, cfr. c. 
604); el rigor con el que se valoran las 
circunstancias que concurren en el caso 
y su adecuación al supuesto de hecho 
de la norma (así en el caso de la pen
sión de orfandad del hijo de un sacer
dote fallecido, cfr. c. 281, respuesta n. 
22); y, por último, el interés por adap
tar la interpretación de la norma al es
píritu del legislador (respuesta a la con
sulta sobre estipendios por la celebra
ción de la Santa Misa, cc. 945, 946 y 
951). 

En suma, en elogio de la comisión 
cabe anotar que sabe mantenerse den
tro de la tarea que corresponde al intér-
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prete: aplicar la norma, sabiendo que 
no ha sido llamado a modificarla. 

MARÍA J. ROCA 

VV. AA., Il nuovo regime giuridico degli 
enti e dei beni ecclesiastici (a cura di An
naluisa Casiraghi), Vita e Pensiero, 
Pubblicazioni dell'Universita Cattolica 
del Sacro Cuore, Milano, 1993, 1 vol. 
de IX + 251 pp. 

Por iniciativa de los profesores Oui
seppina Alvesi, Francesco Falchi y Oian 
Piero Milano, tuvo lugar en la universi
dad de Sassari, del 5 al 7 de octubre de 
1989, un Convenio de Estudios sobre 
el tema que da título al presente volu
men. Sus Actas quedaron de momento 
inéditas, hasta que en 1993 asumió su 
publicación el Centro Studi sugli Enti 
ecclesiastici e sugli altri enti senza fine di 
lucro (CESEN), que dirige en la Univer
sidad Católica milanesa el profesor 
Oiorgio Feliciani. Considera dicho Cen
tro que, no obstante el tiempo trans
currido desde la celebración del Conve
nio, sus actas mantienen plena actuali
dad y ofrecen una notable contribución 
al conocimiento de la problemática que 
fue objeto del Encuentro. 

Según se desprende de la Avverten
za con la que el profesor Feliciani abre 
el volumen, no se recogen en estas Ac
tas todas las ponencias, intervenciones 
y comunicaciones del Convenio, sino 
solamente aquéllas que fueron remiti
das a los editores por los correspondien
tes autores. La falta, en el volumen que 
analizamos, de un Programa del Conve
nio, o Indice completo del mismo, nos 
impide saber si son muchos o pocos los 
textos que faltan. No podemos, pues, 
valorar el Convenio en su totalidad; sin 
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embargo, los trabajos que integran el 
volumen poseen, en conjunto, una evi
dente unidad, y conservan aquel interés 
que -según propia declaración en la 
citada Avvertenza- ha movido al CE
SEN a decidir la publicación de las Ac
tas. 

Las mismas se articulan en cuatro 
Sesiones que, aunque tampoco se indi
ca, debieron obedecer a una oportuna 
ordenación cronológica del desarrollo 
del Convenio. 

En la primera Sesión, fueron ponen
tes los profesores Enrico Vitali, Salva
tare Berlingo y Gianni Long; en la se
gunda, Iván C. Ibán y Silvia Ferrari; en 
la tercera, Giorgio Feliciani, Carla Car
dia y Antonio Vitale; en la cuarta, En
rico De Mita y Giorgio Pastori. Las Ac
tas recogen asimismo, junto a los traba
jos citados, una Comunicación del pro
fesor Francesco Falchi y tres interven
ciones, una muy ' breve, en la Sesión 
tercera, de Mons. Attilio Nicora, y dos 
más extensas, en la Sesión cuarta, del 
mismo Mons. Nicora y del Prefecto 
Aldo de Filippo. 

A ENRICO VIT ALI, de la Universi
dad de Milán, tocó llevar a cabo, en la 
Sesión primera, la Apertura del Conveg
no. Se trata de un texto breve, que ocu
pa en el volumen las pp. 3 a 12; su 
autor subraya de entrada en el mismo 
el hecho de que se trata del primer' 
Convenio dedicado al' estudio orgánico 
del tema de los entes eclesiásticos que 
se celebraba después de las reformas 
legislativas que tuvieron lugar en Italia 
entre 1984 y 1987. Y señala también 
que tal estudio, con base en la nueva 
normativa, no puede abordarse sin te
ner en cuenta las correspondientes pre
misas históricas. 
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Examinando con mirada de histo
riador la política legislativa italiana a 
partir de la unidad nacional, en mate
ria de entes, pueden según Vitali cons
tatarse dos direcciones diferentes: una, 
que identificó libertad y laicismo, a par
tir de 10 cual decidió que frente al Es
tado sólo existía el derecho individual 
de libertad religiosa y de asociación, de 
modo que la Iglesia tendría que quedar 
reducida al ámbito del Derecho común. 
La otra dirección, por su parte, estuvo 
informada por la idea de que la Iglesia 
debía ser aceptada en su realidad insti
tucional, por 10 que la misma nunca 
podría ser considerada como mera aso
ciación privada. 

Los legisladores que siguieron la pri
mera dirección suprimieron natural
mente la posibilidad de que existiesen 
entes eclesiásticos intermedios con per
sonalidad jurídica propia; las institucio
nes eclesiásticas habrían de deber al Es
tado la atribución de su personalidad 
jurídica. A partir de 1929, esta política 
da paso a otra de signo diferente que, 
por 10 que hace a la Iglesia católica, se 
plasmó en los grandes documentos que 
aquel año se firmaron entre la Santa 
Sede y el Estado italiano. 

La reforma concordataria operada 
en Italia entre 1984 y 1987 se inspira 
según Vitali, en 10 que hace a los entes, 
en tres principios fundamentales: laici
dad del Estado, autonomía de las con
fesiones, tutela de terceros. El estudio 
de la influencia de cada uno de ellos en 
el nuevo tratamiento legislativo de los 
entes eclesiásticos llena el resto de las 
páginas de esta Relación introductoria. 

El tema del profesor SAL V ATORE 
BERLINGO, de la Universidad de Messi
na, lleva por título Le basi del nuovo 
regime (pp. 12-41). El autor se ocupa 
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de la situación jurídica de los entes 
como consecuencia de las disposiciones 
normativas sobre entes y . bienes ecle
siásticos emanadas en Italia mediante 
los recientes acuerdos con las confesio
nes religiosas y las correlativas disposi
ciones que los desarrollan y aplican. A 
tal efecto, tiene muy en cuenta el nue
vo ambiente y las nuevas circunstancias 
en las que actualmente se desenvuelven 
las relaciones entre las confesiones y el 
Estado; el autor analiza tal ambiente 
en un apartado, «Cambio d'epoca e mu
tazioni costituzionali», que permite una 
mejor comprensión del fenómeno obje
to de estudio. Analiza luego el arto 20 
de la Constitución: según Berlingo, me
diante la nueva normativa nacida en el 
período 1984/87 se ha comenzado «a 
dare attuazione in tutti i suoi aspetti al 
disposto costituzionale voluto a presidio 
del pluralismo religioso (art. 8 Cost.); e 
que sto ha consentito di operare per una 
piena valorizzazione dell'art. 20 della 
Carta in sintonia col significato progres
sivo e novatore di que sta norma: un ' 
pluralismo istituzionale "independente" 
et "originario" -per usare dei termini 
tratti dalla prima e dall'ultima fra le 
Intese concluse- puo e de ve servire 
da alimento e sostegno al pluralismo 
associativo e comunitario in genere» (p. 
17). 

Es a partir de esta consideración 
como el autor desarrollará seguidamen
te el análisis de los puntos cruciales de 

.la presente temática al respecto de los 
entes: la posibilidad de intervención por 
parte del Estado en la determinación y 
el control de la finalidad de culto o 
religión; la diferencia, y sus consecuen
cias, entre entes confesionales en senti
do estricto, entes confesionales en sen
tido amplio, y entes pura y simplemen-
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te religiosos; el control de la coheren
cia con su naturaleza y fines de las ac
tividades profanas de los entes confesio
nales, y en particular las formas de vi
gilancia sobre la publicidad y transpa
rencia de su gestión económica, así 
como el respeto a su estructura, finali
dades y autonomía, y también la revo
cación de su reconocimiento como ta
les entes; la intervención no autoritati
va del Estado en favor del sostenimien
to de las iniciativas confesionales; la 
posibilidad y oportunidad de eventuales 
cambios en los sistemas ya adoptados 
por la nueva normativa. El trabajo no 
lleva aparato crítico, pero sí que ofrece 
en cambio una cuidada bibliografía sus
tancial. 

GIANNI LONG, miembro de la Co
misión de las Iglesias evangélicas para 
las relaciones con el Estado, se ocupa 
(pp. 43-64) de Enti e beni nelle intese 
con le confessioni diverse dalla cattolica. 
Comienza el autor por poner de relieve 
el cambio que los Acuerdos (<<Intese» 
en la terminología italiana), firmados a 
partir de 1984 por el Estado italiano 
con diversas confesiones no católicas, 
suponen en relación con la situación 
precedente, en la cual tanto la doctrina 
como la legislación reservaban el térmi
no «entes eclesiásticos» para los institu
tos de la Iglesia católica. Procede segui
damente Long a analizar, para cada una 
de las confesiones firmantes de las va
rias «Intese», lo que supone el concep
to de «ente» genéricamente denomina
do eclesiástico, aunque la expresión no 
sea la utilizada por la totalidad de aque
llas confesiones. 

Para los hebreos -se nos dice
las comunidades constituyen el ente 
esencial para la vida religiosa organiza
da, y sobre las mismas y su realidad en 
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Italia a lo largo del tiempo realiza el 
autor una detenida exposición históri
ca. Los valdenses, por su parte, eligie
ron desde siempre el marco del derecho 
común y no el de una normativa parti
cular para sus propios entes, reivindi
cando para su vida interna una total 
independencia y pidiendo el reconoci
miento estatal de sus entes dentro de la 
legislación civil sobre las personas jurí
dicas. La especial relación existe'nte en
tre valdenses y metodistas es asimismo 
teni9.a en cuenta por el autor. 

Por lo que hace al movimiento ad
ventista, pone el autor de relieve el dato 
de su falta inicial, históricamente ha
blando, de estructura administrativa, 
mientras se desarrolló pronto su estruc
tura patrimonial, con la que está unido 
el concepto de «ente» en esta confesión. 
De hecho, en Italia toda la realidad de 
los adventistas, en tal terreno, se redu
cía, antes de la «Intesa» de 1986, al 
denominado «Ente patrimoniale dell'U
nione delle Chiese cristiane avventiste 
del 7° giorno» (nombre que hace refe
rencia a la creencia en el inmediato 
advenimiento del fin· del mundo y a su 
asunción del sábado como día festivo). , 

Las Asambleas de Dios en Italia 
constituyen, según indica Long, la ema
nación en este país del movimiento pen
tecostal, el cual se vio durante buena 
parte de este siglo sometido a persecu
ciones que impidieron la normal cons- . 
titución de un Ente nacional, de modo 
que aún hoy el pentecostalismo italiano 
está fraccionado y no todas sus comu
nidades se identifican con el Ente reco
nocido como tal por el Estado. 

De estas consideraciones históricas, 
que encuadran la situación actual en 
Italia de las confesiones no católicas 
firmantes de «Intese», para Long a des-
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cribir el tratamiento legislativo dado 
hoya los entes de aquellas diversas con
fesiones, marcando sus particulares ca
racterísticas y la situación de cada una 
a este respecto en el ordenamiento ita
liano. También el autor sustituye las 
notas por una bibliografía conclusiva, 
demasiado reducida quizás. 

El profesor IvÁN C. IBÁN -actual
mente catedrático de Derecho Eclesiás
tico en la Universidad Complutense de 
Madrid- se ocupa de L'esperienza spag
nola (pp. 67-86). Su análisis resulta tan 
discutible como lo es en general la ac
titud adoptada por el autor, en la ma
yor parte de su reciente producción 
científica, en relación con el Derecho 
Eclesiástico español, y muy en particu
lar con el tratamiento del fenómeno re
ligioso en nuestro ordenamiento. Los 
datos que utiliza son exactos; los he
chos, los correctos; el material con que 
construye, el realmente existente. Y, sin 
embargo, el resultado no es necesaria
mente la verdad. Resulta difícil, en el 
marco de una recensión, analizar ese 
curioso fenómeno, uno de los más inte
resantes -dada la evidente calidad del 
autor y la importancia y número de sus 
aportaciones- de la actual bibliografía 
española sobre Derecho eclesiástico, 
pero al -menos debo dejar marcada mi 
personal convicción de que el prof. Ibán 
obtiene muchas veces conclusiones 
inexactas a partir de datos exactos, para 
lo cual me parece poder aventurar una 
explicación en el hecho de su empeño 
en prescindir en su análisis de todos los 
datos que escapan de por sí al rigor del 
derecho y de la estadística para operar 
en el medio mucho menos codificable 
de lo personal, lo espiritual o incluso lo · 
social. A los análisis -tan fríos, tan 
objetivos- del prof. Ibán se les puede 
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aplicar lo que Valle Inclán escribía de 
nuestro teatro: si «tuviese el temblor 
de las fiestas de toros sería magnífico. 
Si hubiese sabido transportar esa violen
cia estética, sería un teatro heroico 
como la Iliada. A falta de eso, tiene la 
antipatía de los códigos, desde la Cons
titución a la Gramática». La concepción 
voluntarista del Derecho de raíz suare
ziana, tal como p.e. la exponía Bender, 
el «ius utpote facultas», está muy lejos 
del influjo del dogmatismo -sin el gra
do de corrección vitalista de Jemolo
en el que se desenvuelve con no poca 
frecuencia el prof. Ibán. 

En este caso concreto, su trabajo se 
reduce a la exposición y defensa de un 
postulado: el de que en España nada ha 
cambiado en relación con la normativa 
eclesiástica estatal en el paso de la dic
tadura a la democracia -todo ha cam
biado, afirma, para que todo siga 
igual-, lo cual se ejemplifica a través 
del único punto de aquella normativa 
que el autor analiza, el de la financia
ción de las confesiones religiosas. 

Sin duda que el autor tiene en su 
favor, pues nunca descuida este punto, 
la cruda evidencia de los datos. La le
gislación, en sí misma considerada, per
mitiría llegar a sus mismas conclusiones: 
« 1. o El cambio real del Derecho ecle
siástico español, a lo largo de los últi
mos 15 años, ha sido más formal que 
real; 2.0 La Iglesia católíca continúa 
siendo el objeto principalísimo de dicho 
Derecho» (p. 69). 

Pero, tras de una tal afirmación, no 
cabe no entrar a valorar -como expre
samente indica el autor- los hechos, 
limitándose a constatarlos. La constata
ción esconde detrás de su aparente 
ecuanimidad, siempre, una intención 
determinada. Se constata para que 
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conste en el sentido en el que se quiere 
que conste. Y no es cierto que el Dere
cho eclesiástico español no haya cam
biado, por el hecho de que la Iglesia 
católica siga siendo su principal objeto. 
La Iglesia católica es la confesión de 
más del noventa por ciento de los espa
ñoles, en términos de estadística y de 
derecho; muchos no cumplirán, muchos 
no creerán, muchos no vivirán de 
acuerdo con el catolicismo, pero perte
necen jurídica y estadísticamente al ca
tolicismo, y se declararían católicos en 
su inmensa mayoría si tuviesen que res
ponder a una encuesta. A esa Iglesia 
pertenecen un enorme tanto por ciento 
de los centros asistenciales, de los de 
enseñanza, de las obras de arte y del 
patrimonio cultural de España. La his
toria y la cultura españolas sólo se en
tienden en claves católicas. El influjo 
musulmán y el judío existen y poseen 
una valoración normativa y social muy 
superiores a su valor estadístico actual, 
precisamente porque en una determina
da proporción forman también parte de 
nuestra historia y nuestra cultura; la 
presencia protestante, ajena por com
pleto y aun contraria a nuestro pasado 
cultural e histórico, es valorada por lo 
contrario, por su realidad numérica ac
tual. Todo ello es España, y el «ius suum 
cuique tribuere» exige que cada uno 
reciba su derecho, sin lo cual se daría 
una lesión de terceros, una violación 
del «alterum non loedere» aunque en 
este caso el «alterum» fuese el primero, 
la Iglesia católica, frente a la que son 
un «alterum» el resto de las confesiones. 

Lo cual no permite legislar desco
nociendo los derechos de los «otros»; y 
por escrito he dicho que los Acuerdos 
con las tres confesiones no católicas no 
prueban, sino todo lo contrario, la me-
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nor voluntad de nuestro Estado por co
laborar con tales confesiones ni por 
cumplir la exigencia constitucional de 
tener en cuenta la realidad religiosa del 
país. Precisamente, en esta línea, lo que 
creo es que el cambio más radical se ha 
operado en nuestro Derecho eclesiásti
co, pese a la frialdad de los datos obje
tivos constatados por el prof. Ibán, pre
cisamente porque el poder público ha 
adoptado una clara actitud de recelo 
frente al fenómeno religioso y lo respe
ta y regula a su propio pesar, en un 
inconfesado sueño de proclamarse om
nicompetente en todas las parcelas de 
la vida social y personal de los españo
les, sin interferencias de lo religioso. 
Cambio que explica, y por eso también 
hay que constatado aunque no sea un 
dato jurídico, el porqué de las conse
cuencias de la actual normativa ecle
siástica estatal española, tan distintas 
de las nacidas de una normativa prece
dente que no puede por tanto ser teni
da por inmutada. 

El aparato técnico de la ponencia 
del prof. Ibán es excelente e ilustrativo, 
como siempre en un autor que demues
tra unos notables conocimientos de la 
doctrina y la legislación sobre las que 
trabaja. 

L'esperienza ingles e es estudiada por 
el prof. SIL VIoFERRARI, hoy Ordinario 
de Derecho Eclesiástico en la Universi
dad de Milán (pp. 87-98). En pocas 
páginas -y acompañado de una 
«Nota» en la que el autor declara no 
haber pretendido ofrecer un análisis ex
haustivo de la disciplina de los entes y 
bienes eclesiásticos en Gran Bretaña, 
sino tan sólo señalar los perfiles más 
interesantes de la correspondiente nor
mativa, al par que da también una so
mera pero esencial bibliografía- Ferra-
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ri ofrece una visión de conjunto, en la 
que no faltan asimismo los detalles, de 
la situación inglesa en este campo. 
Como hemos visto que hacen también 
otros de sus colegas, el autor inicia sus 
páginas con una referencia histórica, 
obligada para señalar las muy diferentes 
circunstancias que han acompañado el 
desarrollo de la normativa eclesiasticis
ta en el continente y en Inglaterra; en 
este país, la ruptura entre el Trono y el 
Altar a raíz de la Revolución Francesa 
no tuvo lugar, y la última desamortiza
ción de bienes de la Iglesia en favor del 
Estado sucedió hace casi cinco siglos, 
mientras que en los Estados continen
tales se trata de un fenómeno incluso 
contemporáneo nuestro. 

Señala Ferrari que la distinción en
tre el Derecho de la Iglesia y el del 
Estado, habitual en todo el viejo conti
nente, no reza en Inglaterra, donde 
existe una Iglesia de Estado cuya auto
nomía resulta enormemente reducida 
en confrontación con la que poseen las 
Iglesias continentales; y, al mismo tiem
po, las confesiones distintas de esta Igle
sia oficial aparecen en el derecho britá
nico como privadas de personalidad ju
rídica. 

Ello redunda de modo obvio en el 
tratamiento normativo del tema de los 
entes eclesiásticos, de modo que el es
tudio del mismo no puede hacerse por 
vía de comparación con el caso de ita
lia, o España, que en cambio sí que 
pueden ser objeto de un análisis que los 
compare y estudie conjuntamente. 

En función de tales consideracio
nes, reduce el autor su estudio a una 
específica categoría de entes eclesiásti
cos, las «ecclesiastical charities», esco
gida entre el sector de los entes que 



BIBLIOGRAFÍA 

forman parte de la estructura constitu
cional de la Iglesia de Inglaterra. 

Ferrari advierte que tales «eccle
siastical charities» no son sino algunas 
de las que integran un grupo amplio, 
no reducido a lo eclesial, de institucio
nes dedicadas a tareas de pública utili
dad, en particular a la asistencia a los 
pobres, la educación y la promoción de 
la religión. Tales entidades gozan en 
Inglaterra de un régimen jurídico parti
cular y en especial de un favorable ré
gimen tributario. El análisis, pues, de 
las mismas, llena el cuerpo central del 
trabajo, al que se añade un epígrafe so
bre los bienes eclesiásticos y la susten
tación del clero. 

1 profili canonistici es el título de la 
ponencia del prof. GIORGIO FELICIANI, 
de la Universidad católica milanesa del 
<<Sacro Cuore» (pp. 101-117). Dotado 
también de un cuidado aparato crítico, 
el trabajo se dedica al análisis de las 
nOrmas universales del Derecho canó
nico relativas al tema objeto del presen
te volumen, y a considerar los principa
les problemas interpretativos y de apli
cación de las mismas en relación con 
las novedades contenidas en el Derecho 
particular nacido de la regulación nor
mativa de los entes y bienes eclesiásti
cos en Italia: las normas sobre tales en
tes y bienes y sobre la revisión de los 
compromisos financieros del Estado y 
sus intervenciones en la gestión patri
monial de aquellos entes, nacidas de la 
Comisión paritética instituida a tenor 
del arto 7 del Acuerdo que modificó el 
Concordato lateranense y promulgadas 
-una vez aprobadas por las Partes
en el ordenamiento canónico el 3 de 
junio de 1985 mediante un Decreto del 
Cardenal Secretario de Estado en nom
bre del Pontífice. A tales normas singu-
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lares, normas canomcas particulares 
que excepcionan al Derecho universal, 
han de añadirse otras normas estatales 
de ejecución -que no son fuentes ca
nónicas- así como las decisiones de la 
Conferencia Episcopal italiana en uso 
de la competencia que al respecto tiene 
atribuida. En tal línea, el autor detalla
rá primeramente qué entes forman par
te de la constitución jerárquica de la 
Iglesia; posteriormente, las finalidades 
caritativas previstas por el Derecho ca
nónico, a las que han de sumarse las de 
finalidades misioneras, catequéticas y 
educativas. Una particular atención, 
dentro del cuadro general de los entes, 
merecerán los capítulos, de tan larga 
tradición eclesial y que hoy responden 
en menor medida a las actuales necesi
dades de la Iglesia. Dedicará el autor 
asimismo un epígrafe a las personas ju
rídicas privadas, que constituyen una 
novedad debida al Código de 1983, y 
sobre cuya posibilidad de reconocimien
to a efectos civiles se interroga la po
nencia, la cual trata seguidamente de 
la subordinación jerárquica de los entes, 
así como del papel que toca a la Con
ferenciaepiscopal italiana, en virtud de 
sus normas propias y del Derecho uni
versal, en. el sostenimiento del clero. 

Relacionados con el mismo clero 
están también los epígrafes inmediatos: 
uno, sobre las obligaciones de los sacer
dotes en relación con la mayor depen
dencia de los mismos en el terreno eco
nómico respecto a la organización ecle
siástica considerada en su conjunto, tal 
como postula la nueva normativa; y 
otro sobre las formas de tutela y repre
sentación atribuidas al clero por la mis
ma. En fin, una referencia a la corres
ponsabilidad del pueblo cristiano en re
lación con los nuevos cauces de susten-
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tación del clero, en orden a la comuni
cación entre todos los miembros de la 
Iglesia para la realización de la labor 
eclesial, cierra el texto del prof. Felicia
ni. 

Se ocupa el prof. CARLO CARDIA, 
de la Universidad de Pisa, de la Finalita 
e attivita degli en ti ecclesiastici (pp. 
119-138). El aparato crítico es extenso, 
también en relación con las proporcio
nes del trabajo, el cual trata en primer 
lugar de los precedentes históricos del 
tema, en un epígrafe sobre el fin de 
religión y de culto en la tradición jurí
dica italiana. Inicio lógico, ya que los 
entes se definen por su finalidad, y es la 
calificación religiosa o cultual de ésta 
la que permite la tipificación de un ente 
como eclesiástico. 

A la luz de la nueva normativa, el 
autor ratifica esta idea de que el ele
mento finalístico es el que caracteriza 
genuinamente a un ente como eclesiás
tico, e insiste en la unificación de la 
categoría de los entes eclesiásticos, sean 
o no católicos, tesis que ya hemos visto 
contemplada por algún otro autor en 
este mismo volumen. 

Procede a continuación el autor a 
individualizar cuáles son precisamente 
las actividades de .religión o culto a di
ferencia de las profanas, y contempla 
las excepciones que al principio antedi
cho de caracterización de los entes ofre
ce el sistema pacticio vigente en Italia. 
La caracterización de los entes a través 
de su finalidad hace que el fin de reli
gión o culto devenga en un elemento 
permanente de la existencia misma del 
ente eclesiástico, lo que conduce al au
tor al estudio determinado de la función 
que pueda competir a la Administra
ción pública en relación con el recono
cimiento de los entes, el control e in-
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vestigación de sus actividades en orden 
a la comprobación de que no llega a 
faltarles en ninguna medida un elemen
to permanente constitutivo de su pro
pia razón de ser, y la posible retirada 
del reconocimiento como ente. 

Trata el prof. ANTONIO VITALE, de 
la Universidad de Nápoles, del tema 
Dai benefici ecclesiastici agli Istituti per il 
sostenimento del clero (pp. 139-157). El 
autor afronta un tema · tan importante 
como es el del paso del sistema benefi
cial a las modernas formas de atender y 
cubrir las necesidades del clero. Inicia 
su estudio con una alusión a los regíme
nes no italianos al respecto, para refe
rirse luego a la cuota impositiva des ti
nablea las necesidades de la Iglesia ca
tólica y de las demás confesiones que lo 
deseen. A partir de aquí, el autor ana
liza la situación de las finanzas y propie
dades eclesiásticas en el marco del or
denamiento italiano, y el contraste que 
de ahí se genera entre el sistema esta
blecido y los principios constitucionales. 
En base a todo ello, encuentra el autor 
varios puntos débiles en el sistema, que 
somete a crítica, puntualizando el cami
no del régimen beneficial al presente y 
poniendo de relieve las más discutibles 
consecuencias del mismo. Entre estas, 
que son numerosas, individualiza Vita
le los problemas del voluntariado fiscal; 
los derivados del escaso respeto que 
cree detectar a la voluntad de donantes 
y testadores; el fundamento del trata
miento tributario de los inmuebles, que 
le resulta discutible; los problemas rela
cionados con el abandono de la vida 
eclesiástica y el derecho a recibir remu
neración; etc. En conclusión para Vita
le, el uso que se está haciendo del Con
cordato puede resultar un modo de elu
dir la legalidad constitucional, a lo que 
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es necesario poner remedio planteándo
se y tratando de resolver la cuestión de 
determinar aquellos valores del sistema 
constitucional que no pueden ser modi
ficados ni aun mediante cualquier tipo 
de negociación pacticia. El trabajo se 
concluye así, sin contener aparato críti
co -sólo un par de notas- ni biblio
grafía. 

1 profili tributaristici es el título de la 
relación del prof. ENRICO DE MITA, de 
la Universidad católica del «Sacro Cuo
re» de Milán (pp. 163-179), relación 
que no va tampoco acompañada de bi
bliografía ni de aparato crítico. El au
tor, especialista en derecho tributario, 
asume las puntualizaciones precedentes 
de la eclesiasticística, en particular de 
los profs. Margiotta Broglio y Mauro, a 
las que se propone sumar sus propias 
reflexiones llevadas a cabo sobre el aná
lisis al respecto de los principios cons
titucionales. 

Alude el autor a la reforma efectua
da a partir de 1984, a los resultados de 
los trabajos de la Comisión paritética, y 
al siempre espinoso tema de los tributos 
eclesiásticos, cuya reglamentación ha 
sido origen de no pocas complicaciones 
legislativas, ideológicas y políticas. En 
un breve excursus histórico, el autor se
ñala los problemas que al respecto alen
taban en la disciplina precedente, para 
preguntarse por el modo en que el nue
vo Concordato con la Iglesia católica 
ha intentado o logrado resolverlos. Una 
vez más, su estudio le lleva a la cues
tión de la caracterización de los entes 
eclesiásticos mediante el doble elemen
to de la erección o aprobación canóni
cas y del destino a finalidades religiosas 
o de culto. Acepta el autor el que la 
legislación establezca qué deba enten
derse por fines de esta naturaleza, y se 

381 

interroga sobre las consecuencias tribu
tarias del reconocimiento. Toca asimis
mo el punto del trato que deben recibir 
las actividades no de religión y culto de 
los entes eclesiásticos, y se detiene en 
valorar la disciplina así brevemente ex
puesta. 

1 profili amministrativi es el tema del 
prof. GIORGIO PASTORI, también de la 
Universidad milanesa del «Sacro Cuo
re» (pp. 181-200). El autor, en este 
caso, ha hecho uso de variadas notas y 
ha añadido una útil relación bibliográ
fica, en apoyo de un estudio bien fun
damentado en la legíslación correspon
diente. 

Su planteamiento posee un carác
ter eminentemente práctico, tal como 
el tema se lo pide, y parte del sistema 
constitucional vigente para señalar cuá
les son los principios constitucionales 
inspiradores del régimen aplicable a los 
entes y bienes de naturaleza eclesiásti
ca. En el cuadro de los mismos, es como 
se pregunta por el reconocimiento, mo
dificación y extinción de los entes, 
siempre atendiendo a las fórmulas ad
ministrativas de actuación en estos pun
tos del poder público, y con directo se
guimiento de la normativa al respecto. 
Constituidos los entes, se hace preciso 
conocer su régimen interior y su ges
tión, con análisis del régimen general 
de las personas jurídicas y de aplicabili
dad al caso. Y, partiendo de que entre 
la Iglesia y el Estado han de darse -y 
ello está en el fundamento del sistema 
pacticio- relaciones de colaboración, 
estudia las formas y las estructuras de 
las mismas en relación con los entes. 

Fuera ya del ámbito de las ponen
cias que integraron el Convenio, figura 
(pp. 22 7 -251) la comunicación del prof. 
FRANCESCO F ALCHI, de la Universidad 
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de Sassari, con el título Dal beneficio 
ecclesiastico al/a Massa comune dei beni 
nei dibattiti del Concilio Vaticano n, tra
bajo bien elaborado y con un muy no
table apoyo crítico. También deben no
tarse -junto a la brevísima interven
ción oral (pp. 159-160) de Mons. AnI
llO NICORA, obispo delegado de la 
Conferencia Episcopal italiana para los 
problemas de la aplicación del Concor
dato, que en la Segunda sesión planteó 
algunos interrogantes sobre la ponencia 
del prof. Vitale- las dos intervencio
nes que en la Sesión cuarta realizaron 
el propio Mons. Nicora (pp. 213-224) y 
el Director General del Ministerio del 
Interior para los Asuntos del Culto, Pre
fecto ALOO DE FILlPPO (pp. 203-211), 
sobre el tema Problemi di applicazione 
della nuova normativa. 

ALBERTO DE LA HERA 

E. VITAU-S. BERLINGO, 11 matrimo
nio canonico, Giuffre, Milano, 1994, 
XI+249 pp. 

Esta obra consta de dos partes. En 
la primera, los autores presentan la le
gislación del Libro IV sobre el munus 
sanctificandi de la Iglesia relativo al sa
cramento del matrimonio. En la segun
da estudian los procesos matrimoniales 
del Libro VII, Parte tercera, Título 1, 
del Código. Se hacen frecuentes com
paraciones con la disciplina del Código 
de 1917. La aportación de la doctrina o 
los debates actuales están igualmente 
bien presentados a lo largo de la obra, 
así como el papel de la jurisprudencia y 
la importancia del Magisterio eclesiás
tico. 

El capítulo primero de la primera 
parte (pp. 1-170) presenta los principios 
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generales: la naturaleza jurídica del ma
trimonio canónico (donde se dice que, 
actualmente, se admite que la esencia 
del matrimonio es un contrato fundado 
en el consentimiento), la esencia del 
matrimonio canónico (pero, ¿es correc
to que la jerarquía de los fines del ma
trimonio ha desaparecido?), las condi
ciones, finalidades, propiedades y ele
mentos del matrimonio canónico, el fa
vor matrimonii. Después, los autores es
tudian, en el segundo capítulo, la ma
teria que corresponde al segundo y ter
cer capítulos del Título del Código so
bre los impedimentos dirimentes en ge
neral y en particular; en el capítulo 
cuarto la de los capítulos cinco y siete; 
en el capítulo quinto, la de los capítu
los ocho a diez. Nos parece, por tanto, 
que los capítulos primero, sobre el cui
dado pastoral y los preliminares a la 
preparación del matrimonio, y seis, so
bre los matrimonios mixtos, se han omi
tido. 

La segunda parte (pp. 171-249) 
comprende, en primer lugar, un capítu
lo que describe la jurisdicción eclesiás
tica sobre el matrimonio, con el lugar 
que corresponde a los tribunales civiles 
en el sistema concordatario italiano; a 
continuación, un segundo capítulo con
sagrado a las causas matrimoniales y al 
proceso canónico en general, con el fin 
de mostrar las características propias 
del derecho procesal canónico y las ca
racterísticas particulares de los procesos 
matrimoniales. El tercer capítulo, titu
lado «Las causas de nulidad», describe 
en realidad el desarrollo de un proceso 
canónico, examinando sucesivamente 
los órganos judiciales, los que intervie
nen en el proceso, la instancia, la sen
tencia y los medios de impugnarla, el 
proceso documental y el proceso admi-
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nistrativo. Los capítulos cuatro y cinco 
abordan respectivamente la cuestión de 
las causas de separación (el capítulo 
diez del Título primero de la tercera 
Parte del Libro VII) y la de las causas 
de disolución del vínculo (capítulos tres 
y cuatro del Código), a saber: procedi-

. miento para la dispensa de un matrimo
nio rato y no consumado, procedimien
to de disolución en favor de la fe, de
claración de muerte presunta de uno 
de los cónyuges. 

Se da una abundante bibliografía, 
exclusivamente en las notas, aunque 
necesariamente selectiva teniendo en 
cuenta la importancia de la literatura 
existente. 

La obra es clara y, cualquiera se 
dará cuenta de ello, resume la discipli
na canónica en materia de matrimonio. 
Es sin duda su atractivo principal, que 
los universitarios apreciarán claramen
te. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 

W. H. WOESTMAN, O.M.I., editor, 
Papal Allocutions to the Roman Rota 
1939-1994, Faculty of Canon Law, 
Saint Paul University, Ottawa, 1994, 
XII + 239 pp. 

Dedicada «a los sacerdotes del tri
bunal de justicia», esta obra recoge muy 
oportunamente los cuarenta y dos dis
cursos pronunciados sucesivamente 
ante la Rota romana por Pío XII, Juan 
XXIII, Pablo VI y Juan Pablo 11. Si es 
verdad, como lo recuerda el editor, que 
los discursos del Papa a la Rota romana 
no constituyen ni jurisprudencia ni le
gislación, sin embargo muestran un Ma
gisterio ordinario de la Iglesia, de tal 
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modo que, además de la Rota, todos los 
tribunales de la Iglesia están interesados 
en esos discursos del Pontífice romano. 
Por otro lado, el mismo Papa se ha ex
presado en este sentido: «Los discursos 
del Papa a la Rota romana, lo sabemos 
bien, se dirigen de hecho a todos los 
que están comprometidos en la admi
nistración de la justicia en los tribuna
les eclesiásticos» (Juan Pablo 11 , 
25.1.1989) . 

La lectura atenta de esos discursos, 
facilitada por un Indice temático a 
nuestro juicio insuficientemente deta
llado (pp. 235-239), pone en evidencia 
que esta administración de justicia no 
se limita a las meras causas matrimonia
les. Las intervenciones del sucesor de 
Pedro, por otra parte, no son exclusiva
mente de orden jurídico. Tratan igual
mente de cuestiones de orden eclesio
lógico, moral y teológico. ofrecen así, 
según F. Bersini a quien cita el Prof. 
Woestman, un verdadero tratado sobre 
la Iglesia: su misión, su finalidad, sus 
relaciones con los Estados, la identidad 
de la Iglesia jurídica y de la Iglesia de la 
caridad, la Iglesia como sacramento de 
Cristo, su aspecto pastoral, el carácter 
central de la familia, el papel de los 
tribunales de la Iglesia en la protección 
de la familia, etc. 

El editor ha enriquecido la presen
tación de los discursos a la Rota roma
na con gran cantidad de notas, a menu
do de orden bibliográfico, permitiendo 
así una utilización más fructuosa del 
magisterio pontificio. 

Los lectores de Ius Canonicum se 
extrañarán de no encontrar en la biblio
grafía (p. 233) una referencia a la pu
blicación en esta Revista de los discur
sos de Juan Pablo 11 a la Rota romana, 



384 

durante los diez primeros años de su 
pontificado, en la que el texto estaba 
acompañado de un Indice muy detalla
do (cf. Ius Canonicum 56 [1988], pp. 
543-618). 
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Esta obra del Prof. W oestman es 
un precioso útil de trabajo. Sería muy 
bueno que ese trabajo se hiciera igual
mente en otras lenguas. 

DOMINIQUE LE TOURNEAU 




